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ENSENANZA DE LA OEOMETRfA 

EspiRITU Y METODO. - Rama eminentemente posltlva, especie de 
ciencia natural puesto que analiza la forma y dimension de las cosas, 
es tan antigua como la idea de numero. Las no ciones de linea, su
perficie, perpendicularidad, pal"alelismo, igualdad de tl-iangulos, pro
piedades elementa les del circulo, diametro, cuerdas y tangentes, 
superficies esferi cas eran familiares a los egipcios 2000 anos antes de 
nuestra era, sin empero , ir mas alia del conocimiento objetivo. Esta 
circunstancia histor'ica misma la sen ala, ante todo, como una ciettcia 
de obser-oacidn y como tal debe c()nsiderarse en la ens enanza pri
maria, teniendo presente que la detemlinacion de un area 6 de un 
volumen en cifras, es mas de caractel- aritrnetico 0 algebraico que 
geometrico, pues se parte, para operaI', de hechos geornerricos de
mostrados grafic'amente; es por excelencia, la parte con creta y expe
rimental de la matematica. Los antiguos notaron, desde luego, 
laforrna; al usar las cosas, consideraron la ex tension y, en conse
cuencia, la probabilidad de medirla, J"efirienclola, por comparaci6n, a 
unidades determinadas; se explica aSl, su relaci6n con e l calculo no 
bien trata de establecer la magnitud . EI sistema de pesos y medi
das es, de este modo, la exp resi6n mas acabada de la matematica 
primaria porque se basa en conocimientos geometricos, a lgebraicos 
y aritmeticos, aplicados al estu dio de las dimensiones. 

Se dice: medir la ex tension; pero, est,a medida no pudiendose efec" 
tuar, en la casi totalidad de los casos, de una manera clirecta, exige 
el cOtlocimieftio de las propiedades de las fig-ura .• , las propiedades 
descriptivas que per'miten descomponer las formas irregu lares en re
gulares y pOJ" las condiciones de estas determinar las de aquellas. 
De suerte que la Geometria es, por sobre todo, la cieucia de las./ig-u
ras c01tsideradas e1t su forma, su posicidn y su dimeftsz'd"t. Pero las 
!ineas explican las supedicies, las superficies los volumenes; solo la 
recta se mide y por esta las curvas, las superficies y los volumenes, 
merced a las relaciones establecidas por la Geometria Grafica. Hay, 
entonces, para explicar la medida, necesidad de conocer el lenguaje 
geometrico (tet"minos y definiciones) y descubrir las propiedades de 
la linea, del angulo, del triangulo, de los cuadrilateros, de los poligo
nos en general, de los pIanos, de los s6lidos, etc. 
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La instrucción primaria puede, en este telTeno, ir lejos, circunscri
biendo su tarea al cultivo de la observación, de la imaginación repro
ductora, de la versión gráfica y del lenguaje, sin llegar al ejercicio de 
la deducción sino en limitados casos, preparando el espíritu pal'a el 
estudio demostrativo de los cursos secundados. 

PROCESO MENTAL. - Como asignatura concreta. la Geometría ob
serva, descompone las formas irregulares en regulares según un 
corto número de tipos y simplifica, por un suberbio esfuerzo de ima
gillaciórt, el trabajo de medir los cuerpos. De aquí su carácter grá
fico, el uso de la escuadra, el compás y la regla para I'esolver sobre 
el papel, superficie plana" las cuestiones volumétricas y plantear 
otras, previo cálculo de la forma y de la posición, para llegar, con 
maravilloso acierto, á las más atrevidas aplicaciones. 

La observación, auxiliada con la regla y el compás, llega á ser, 
ejercitada, una poderosa facultad de análisis y descubrimiento. Por 
otra parte, ninguna asignatura se pl'esta tanto para cultivarla me
tódica y sistemáticamente, en cuanto que las observaciones, siem· 
.pre limitadas, son de forma, posición y extensión. La necesidad de 
establecer analogías es la consecuencia natural de obser\'ar hechos 
que ofrecen cierto número de condiciones comunes. Ningún terreno 
más prolJicio y más desprovisto de complicaciones para que el niño 
descrimine, operación fundamental del criterio. La comparación per
mite descubrir la constancia de ciertas propiedades, imlucir, gene, 
ralizar vel'dades, sin el esfuerzo extraordinario que I'equieren otras 
ciencias y las dudas que siempre dejan. A esto, agrégase la necesidad 
de imaginar conforme á los enunciados y crear la solución gráfica j 
pero esta aptitud tan elevada y fácil al extl'a\'ío cuando los elementos 
de combinación son muchos (en Ciencias Natlll-ales, en Sociología), 
trabaja en un terreno de poca complicación j de aquí que solo la 
Geometría sea, en los comienzos de la cultura general de! espíritu, 
la disciplina más eficaz de la imaginación para educa.-];:¡. con éxito, 
porque el error se advierte tan claramente como la verdad. Sobre 
estos conocimientos es donde el proceso mental más avanza y es 
el fruto, del punto de vista psíquico, más integral de la enseñanza, 
puesto que además de la observación y el juicio , las prácticas para 
cultivar con éxito la generalización y la imaginación lógica, le son 
casi exclusivas. 

La actividad mental en Geometría, se rige, entre otros, por estos 
principios: 10 La observación es tanto más exacta cuanto más per
fecta es la figura y responda me;'or al caso gmeral. 20 Las obser
vaciones son tanto más numerosas cuanto más medios de distinción 
ofrezca la figura (líneas gruesas y finas según \In propósito j líneas 
de diferentes colores, sombras, letras, etc.). 30 Un e11ullciado se 
comp1'ende cuando se tielle de él una rep1'esentació1t gráfica exacta, 
cuando se la puede trazar. 40 Las analogías son más difíciles de 
ser discernidas que las diversidades. 50 El razonamiento para 
ffeg-ar á urta conclusión, exige primeramente, 1tn completo dominio 
de las proposiciones condicionales. 60 Todo razonamiento es una 
integración de ;'uicios y parte de verdades que se dan como admiti
das. 70 Una palabra ó urla expresión se la comprende cu.ando se la 
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puede representar. 80 La intefigetlcia superior es la que elltra alt· 
ies en eI detalle de los hechos y se eleva ci las mas altas gellerafiza
ciones y vistas de cO?ljunto, induce la ley y e1tCUeiltra dentro de la ley 
U1ta variada multiplicidad de hechos. 90 La imagen es eI vehiculo 
del razonamiento. 100 En toda e1tsefia1tza) primero conocer para 
aprender; fuego repetir p ara fijar) luego gmerafizar para com· 
prettder. 

PROPOSITOS Y PROGRAMA. - L a Geometria debe e nseii arse e n to
dos los grados de la in s truccio n primaria de man era que cada uno 
recapitule los anter iores, agregue un grupo de conO('imientos e in
corpore una serie de nu evas ejer citaciooes. Una parte se-ra gra. 
fica, otra numerica co n un le nguaje propio. Siendo su fin ultimo, 
la medida de la exte1tsid1t) las cuestiones y problemas 6 mo tivos 
de la aplicaci6n surginln de las cosas mismas y se considerad, en la 
mayor parte de los casos y cuando no sea imposible, al campo, pi
zan a de tl'abajo, como 10 haciamos en Mercedes medio dla por 
semana, escogiendo lugares que por s u extensi 6n, s us edificios, sus 
parques, s us dep6sitos (un local de fe ri as), permita pensar en ueci
do numero de cuestiones. 

FORMACION DEL LENGUAJE GEOMETRICO 

1. Cuerpo, sttperjide y linea. - Nomenclatura - Lineas compuestas 
, Genera li zacion grMica por su posicion, forma y extensio n. 

II. Angulos. - Clasificacion por sus lad os, abertura y posicion - Gene-
ralizacion y reconocimiento en las cosas. . 

III. Tridngulos. - Segun sus angu lo~ y lados - Cuaclrilateros - Gene
r a li zacion grafica y reconocimiento en las cosas. 

IV . POlig01tOS. - Regu lares e irregulares - Elementos - Areas - Com 
paracion de las a reas - Circttlo - E le me ntos del circulo - Area 
e n func ion de R. 

V. Lineas p1'oporcionales y jigttras semejan/es. - Generalizacion y r e-
conocimiento . 

vr. Lineas cttrvas. - Generalizacion y reconocimiento. 
VII. Pianos en el espacio. - Angulos diedros, triedros y poliedros. 

VIII. Cuerpos geometricos. - Caracteres distintivos del tetraedro. la pira
mide, e l pris m a y e l paralelepipedo - Area y volumen - Poliedros 
- Caracler es y area. 

IX. Cuerpos redondos. - Caracteres del cilindro, cono y esfera - Me
dida de la super fici e y del volumen. 

X. Cuerpos geometricos truncos. - Caracteres - Area y volumen. 
XI. Instrumen/os. - Uso del com pas, d e la regia, de la escuadra, del 

tran sportador y de los demas elementos de co nstruccion geome
tri ca. 

XII. Ejercicios. - Co nstruccio n de figuras e n el papeI y la pizarra -
Pianos de determinados lugares - Descomposicion de cuerpos y 
sus superficies e n figuras geometricas - Apreciacion de distancias, 
ejercicios de comparacion y medicion - Uso de jalones, cadenas, 
brujula y otros e lementos clel agrimensor. 

X III. Prob/emas grdjicos. - Aplicacion de principios a l levantami e nto de 
perpendiculares, trazado de llneas, angulos, poligonos y represen
tacion de cuerpos e n un plano. 
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Version gr:ifica de enunciados - Soludon inductiva de proble
mas combinados. - La tiza de colores en las construcciones auxi
liares y como elemento de diferenciacion y reconocimiento. 

XIV. Problemas 1zumericos. - Medida de lineas, angulos, superficies y 
volumenes en combinacion con el sistema metrico y los principios 
de , la densidad - Uso de las formulas - Medida de los cuerpos 
comunes, !ineas, peri metros y areas, directa a indirectamente
Redaccion de problemas y procedimiento pua resolverlos - Ope
raciones por la vista a el tacto, acerca de la extension. 

Dado los datos numericos de una figura, construirla - De un 
terreno, representarlo. 

Distrib1-tcion del prog-rama elt /eccioltes. - En cada grado, con
forme a los conocimientos geometricos que en el se tl-ansmitan, 
se baran sistematicamente ejercicios de observacion, ejercicios de 
discrimi1tacion (comparacion), ejercicios de g-e1terdizaciolt, ejer
cicios de imag-illacidlt (visuaJi7.acion), ejercicios de /e1/g-ua/e y ejer
cicios de aplicacidlt (collstrllcciones, mediciones, solucion de pro
blemas gnificos y numel-icos). 

ler Grado.-Nocion geometrica generalizada de posicion, forma y di
mension acerca de lineas, angulos. figuras y formas observadas en las 
cosas y reproducidas en el pizarron y el pape!. Uso de la regia y medi
cion de longitudes. 

2° Grado . - (3 lecciones semanales). Libro de ejercicios. MARZO: El 
pttnto :y la linea recta. Generalizacion en cuanto a posicion y dimension. 
La observacion y medicion en las cosas, en las figuras, como representa
cion gr:ifica. Operaciones graficas y numericas de suma y resta. Version 
grafica de enunciados sobre la linea recta. Uso de las I"tras denomina
tivas, regIa y com pas. 

ABRIL: La horizontal, la vertical, fa oblicua, la paraleta y la pelj>e1z
dicztlar. Ejercicios indicados respecto a la recta. 

MA YO: Las cttrvas. Las indicaciones hechas para la recta. Ejercicios 
de recapitulacion. 

JUNIa: Combi1Zacion de li1Zcas y recapitttlacio1z. Ejercicios e indicaciones 
especificados en el mes de Marzo. Reproduccion de Hneas en cuanto a 
extensiC>n. 

JULIO: Angttlos. Nocion de abertllra y generalizacion del concepto de 
angulo en cuanto a abertura, posicion y forma. Observacion del angu lo 
en las cosas, en las figuras y su representacion. Letras denominativas. 
Ejercicios de recapitulacion. Construcciones con la regia y el com pas. 

ACOSTO.: El alzgttlo POl' dos li1Zeas y su abertura. r:jercicios e indica
ciones especificados en el mes anterior. Nocion de grado. 

SEPTII!MBRE: Reproduccion de In abertllra de lin angulo. Operaciones 
de suma y resta nlln](~ricas y graficas. Empleo de la regia. el compas y 
e l transportador. Ejercicios recapitulatorios y sinopsis clasificativas. 

OCTUBRE: Propiedades del ang-ulo recto. Su observacion en las cosas 
y figuras. Generalizacion de su posicion. La construccion con la escua
dra y con el transportador. Ejercicios de recapitulacion, particularmente 
pOI la medicion y las aplicaciones. 

NOVIEMBRE: Angulos adyacentes, opuestos, correspondientes y altern os. 
Nocion de linea transversal. Ejercicios de observacion, de generalizacion 
y de construccion. 
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3er Grado. - (3 lecciones semanales y excursiones). MARZO: Ejercicios 
de evocación relativos al programa de 3er grado. 

ABRIL: Reproducción gráfica de la posición de las líneas y ángulos rec
tilíneos. 

MA YO: Trazado de líneas y ángulos en patios y terrenos. Trazado se
gún dimensiones ó aberturas dadas. Operaciones de suma ó resta sobre 
el terreno ó en las cosas. Representación geométrica en el cuaderno de 
anotaciones. 

JUNIO: El trz"ánffulo. Ejercicios é indicaciones especificadas para la linea 
y el ángulo. El triángulo para sus líneas y sus ángulos. 

JUl.lo: Reproducción de triángulos. Su trazado en el terreno. Perímetros. 
Lineas del triángulo: generalización y ejercicios de reconocimiento. 

AGOSTO: Inducir con el auxilio del compás, el transportador y la re
gIa, las propiedades generales. Observando varios triángulos diferentes. 
Inducir las del equilátero y las del isósceles, á los que se tracen sus 
alturas, sus bisectrices y sus medianos. 

SEPTIEMBRE: El czeadrilátero. Ejercicios é indicaciones especificadas para 
el triángulo. Clasificación por sus lados. Ejercicios de observación y de 
generalización. Líneas del cuadrilátero. Propiedades del paralelógramo y 
del cuadrado en particular. 

OCTUBRE: Perimetros. Inducción del área del rectángulo: fórmula. La 
de cualquier paralelógramo del triángulo. 

NOVIEMBRE: Ejercicios de recapitulación. Perímetros y áreas sobre el 
terreno ó las cosas. Construcción y reproducción gráfica de los cuadrilá
teros como forma, como extensión y como posición. 

4° Grado. - (3 lecciones semanales y excursión). MARZO: Ejercicios de 
evocación sobre los programas anteriores. El área de los cuadriláteros. 

ABRIL: Noción de polígono. Ejercicios de generalización. Polígonos re
gulares y su clasificación. Líneas y ángulos. Descomposición de los po
lígonos. Ejercicios de observación y generalización. Perímetros y áreas. 
Ejercicios sobre numerosas figuras. Sobre el terreno y las cosas (carto
nes recortados irregularmente, vidrios, etc. 

MA YO: Reproducción de poI ígonos. Noción de figura semejante: gene
ralización. Ejercicios recapitulatorios. 

JUNIO: Circulo, sus líneas, letras denominativas. Observación de pro
piedades y generaUzación. Noción de segmento y de medida. Area. Reca
pitulaciones. 

JULIO: Figuras inscriptas y circunscriptas. Observación de propiedades 
y generalización. Ejercicios de recapitulación y visualización respecto á 
términos. Expresiones, definiciones, lenguaje geométrico. 

AGOSTO, SEPTIEMB"E, OCTUBRE y NOVIEMBRE. Ejercicios de evocación y 
recapitulatorios. Problemas numéricos sobre líneas, ángulos y superficies. 
Problemas gráficos en cuya figura de solución, el alumno observará é 
inducirá propiedades, demostrando aquellos accesibles á su proceso razo
nativo. Noción de líneas proporcionales, gráfica y numérica. 

5° Grado. - MARZO: Repaso de los programas anteriores. 
ABRIL: Noción de plano y ángulos diedro y triedro . Letras denomina

tivas. La observación en las cosas, forma regular y figuras. Generaliza
ción. Ilustración estereoscópica. Planos perpendiculares, oblicuos, etc. 
Observación y generalización. Representación gráfica de las relaciones. 

MAYO: Medida ele los ángulos. Posición de las líneas con respecto al 
plano. Idea de proyección. 

JUNIO: Descripción del tetraedro, pirámide, prisma y paralelepípedo. 
Representación gráfica. Lenguaje geométrico, líneas principales, etc. Fór
mulas para el área y el volumen y su aplicación á las cosas. 
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JULIO: Recapitulacion. Descripcion del cilindro, del cono y de la esfera. 
Representacion gnifica. Definicion y generalizacion de sus elementos. For
mulas y su aplicacion. 

AGOSTO: Cuerpos truncados. Descripcion y representacion grafica. For
mulas y aplicaciones. De descomposicion de objetos en formas regulares 
y determinacion de su area y volumen. 

SEPTIRMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE: Conocimiento, valorizacion y empleo 
del mayor numero de formulas posibles respecto a triangulos, cuadrila
teros, etc. Respecto a solidos. Problemas seriados de ejercitacion. Ejer
cicios evocativos. Aplicaciones en el terreno. Demostracion del teorema 
de Pitagoras. 

60 Grado. - Para este graclo se tendra un libro de Problemas y Ejer
cicios distribuidos en series cuya solucion importe sintetizar y generalizar 
los conocimientos transmiticlos en los grad os anteriores y prepare al 
alumno para el estudio razonado de los teoremas y la solucion razonada 
de problemas graficos. De manera que en cad a serie senln frecuentes los 
ejercicios de lenguaje, destinados a dejar una nocion precisa de los ter
minos y denominaciones; a preparar la lectura facil de las figuras; a 
visualizar y verter a figuras los enunciados de la mayor parte de los 
teoremas y una gran parte de los problemas a observar cletenidamente 
las propiedades de dichas figuras, a inducir, deducir, para lIegar en los 
casos que 10 permitan, a una dem ostracion de la solucion grafica, parti
cularmente en aquellos casos en que se da por hecho el problema y se 
procede a demostrar. Y se intercalaran ademas, cuesliones discriminativas 
como estas, resueltas con frecuencia a principio de leccion: 

Serie I. - I. - Construyanse seis Iineas a un mismo lado de una recta que 
formen angulos con dicha recta y que no sumen 2 R. 

2. - Construyanse dos angulos adyacentes que juntos no valgan 2 R. 
3. - Construyanse dos angulos alternos internos que no sean iguales. 

~ Como seran las rectas cortadas por la transversal? 
4. - Construyanse angulos alrededor de un punto que no sean consecu

tivos. 
5. - l A que es igual la mayor cuerda posible que puede construirse en 

una circunferencia? 
6 . - Superponer dos triangulos iguales sin que coincid~n sus lad os. 

Condiciones posibles para que coincidan dos figuras. 
7. - l Un mismo angulo cuantos suplementos puede tener; cuantos com-

plementos? 
8. - l Cual es el poligono cuyos angulos suman 90 rectos? 
9. -l Cual es el poligono regular cuyos angulos valen 5 tercios del recto? 
10. - i Cual es el poligono regular cuyos angulos del centro valen 5 

grados? 
II. - Hallar el valor del angulo al centro y del angulo al vertice de un 

poligono regular de 100 lados. 
12.- EI angulo del vertice de un isosceles vale 60 0

; i como es el triangulo? 

Serie II. - I. - i Es posible formar con dos !ineas tres angulos ? 
2. - i Se pueden construir con tres lineas: dos angulos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, nueve, djez, once, doce, trece? 
3. - i Es posible colo car dos triangulos equilateros de modo que el lado 

de uno de ellos coincida con el lado del otro? 
4. - i De que manera se dividira un triangulo equilatero en dos partes 

iguales y semejantes? 
5. - Se puede trazar una linea perpendicular a otra , desde el punto de 

esta ultima que no sea el centrico? 
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6. - Dividase un circulo en cuatro sectores iguales, y escribase sobre 
cada uno su nombre. 

7. - i Es posibJe dividir un sector en dos partes iguales y semejantes? 
8. - Tnicense tres circuJos concentricos. 
9. - Tracense dos drcuJos excentricos. 
10. - Hagase ver que todos Jos cuadriJateros tien!'n dos diagonaJes, y 

digase en que clase de eJJos pueden ser de igual longitud las diagonales, y 
en cuales no pueden serlo. 

II. - .Tracese un circulo que tenga cuatro centimetros de diametro, e 
inscribase en el un cuadrado. 

12, -- 1 Con cuantas Iineas es 10 menos con que puede construirse una 
figura que tenga un angulo entrante? 

Serie III. - I. - i Cual es eJ menor numero de lados can que puede 
construirse una figura que tenga dos angulos entr<lntes? 

2. - Indiquese cuantos triangulos equilateros pueden situarse alrededor 
de un punta y que se toquen todos. 

3. -1 Es posible dividir un circuJo en seis sectores iguaJes? 
4. - i Se puede inscribir un circulo a un semicirculo? 
5. - i Es posible inscribir un exagono a un circulo ? 
6. - Tracese una recta que tenga cuatro centimetros de longitud; cons

truyase sabre ella un cuadrado, y determinese el centro de esta figura. 
7. - i Existe modo de inscribir un circuJo a un triangulo equiJatero ? 
8. - i De que manera se dividira un triangulo equilatero en seis partes 

iguaJes y semejantes ? 

Nota . - Se han proclamado mas de una vez las excelencias del librito de Spencer mal 
titulado Geolneiria i,tven/iva, pues que sus 4-16 preguntas, de la especie de estas series 
no son m{ls que ejercicio..; de evocacion y Jenguaje geometrico. No obsti'lnte ser incom
pl eto y p.lernental, es uti I como guia para ej ercicios, no prohlel11a~, de visualizaci6n y 
generalizaci6n de terrninos y definiciones. Spencer mismo dice: c destin ada it familiarizar 
al discipulo con los conceptos geoometricos y a ejercitar su facultad inventiva). Se co
meteria un error grave si SI"! creyera qu~ respondiendo a dichas preguntas, el alumno 
adquiere el espiritu y e1 metodo de la Geometria. 

Serie IV - 1. - i Cual es el mayor numeco de angulos que pueden for-
marse con cuatro Iineas? 

2. - i Es posible inscribir un triangulo equilatero en un circulo ? 
3. - Dividase una Ifnea en dos partes iguales. 
4. - i Se puede dividir una linea en cuatro partes iguaJes ? 
5. - Tracese una recta, y sobre ella construyase, uno junto al otn., dos 

triang-ulos rectangulos que sean exactamente iguales y cuyos lados corres
pondientes miren a un mismo punta. 

6. - Manifiestese, par media de una figura, cuantos triangulos equila
teras pueden coJocarse alrededor de otro trianguJo equiJatero al cual toquen. 

7. - i De que manera se divide un sector en cuatro sectores iguaJes, y un 
angulo en cuatco angulos iguaJes ? 

8. - i Hay modo de construir un dodec:l.gono regular inscripto a un 
circulo ? 

9. - i Pueden construirse dos triangulos que no sean iguaJes, pero que 
sin embargo sean semejantes? 

10. - i Podria ponerse de manifiesto que todos los triangulos que tienen 
una misma base y ,"stan entre unas mismas paraJelas son iguales? 

Serie v: - 1. - i Es factible colocar un circulo, cuyo diametro sea tres 
centimetros, de tal modo que su circunferencia toque a dos puntas que dis
ten entre si ocho centimetros ? 

2. - i Coloquense cuatro triangulos isosceles en diferentes posiciones, e 
indiquese el vertice de cada uno. 
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3. - - i Se puede idear modo de di vidir un circulo en cuatro partes iguales 
y semejantes cuyos contornos no comprendan precisamente radios? 

4. - i Se puede trazar un triangulo equilatero, y construir un cuadrado 
sobre cada uno de sus lados I 

5. - l Como se dividira un exagono en cuatro partes iguales, sin usar 
mas que de tres cfrculos ? 

6. - i Se puede di vidir una linea en cuatro partes iguales, sin usar mas 
que de tres circulos? 

7. - i Es posible construir un triangulo cuyos lados midan respectiva
mente 4, 6 Y 8 centimetros ? 

8. - l Es posible determinar geometricamente el centro de un circulo que 
no Ie tenga marcado? 

9. - l Como se divide un triangulo equilatero en cuatro partes iguales y 
semejantes? 

ro. - < Es posible construir dos romboides que sean semejantes, pero no 
iguales? 

r 1. - i Puede colocarse un octogono dentro de un cuadrado, en tal posi
cion que cada lado alterno del octogono coincida con un lado del cuadrado? 

Serie VI. - 1. -- Hagase de un pedazo de carton un transportador tan 
exacto como sea posible. 

2. - Por medio de un transportador, construyase un angulo de 45°, y prue
bese por el procedimiento geometrico la exactitud de la construccion ? 

3. -- i Se puede construir un pentagono dentro cle un cfrculo por medio 
del transportador? 

4. - i Puede construirse con el transportador un pentagono, sin usar nin
gun cfrculo ? 

5. - i Puede construirse un triangulo isosceles que tenga por base r y 
por Suma de los otros lados 3 ? 

6. - i Se puede determinar, por medio de la escala, la longitud de la hi
potenusa de un triangulo rectangulo cuya base es 4 y cuyo lado perpendi
cular a esta es 3 ? 

7. - i Puede demostrarse que los cuadrados construidos sobre los dos 
lados de un triangulo isosceles rectangulo dan en junto una medida igual a 
la clel cuadrado con"truido sobre la hipotenusa ? 

iI. - i Se puede construir un cuadrado que sea la suma de otros dos cua
drados? 

9. - i Es posible construir un cuadrado que equivalga en extension 
superficial a la suma .de tres cuadrados ? 

10. - i Cuantos modos existen para tirar una paralela a olra linea, por un 
punto dado t 

I1. - i Puede trazarse un cfrculo cuyo tamano sea la mitad del de otro 
c:rculo? 

I2. - i Se puecle construir un triangulo equilalero de doble tamano que 
otro triangulo equilatero? 

Serie VII. - 1. - i Como se trazara un circulo cuyo tamano sea tres ve
ces el de otro circulo ? 

2. - i Se puede dividir un angulo en dos partes iguales sin valerse de 
circulos ni de arcos ? 

3. - i Puede construirse un pentagono que tenga de lado 2 centimetros, 
sin valerse de un cfrculo y sin tener acceso al centro del pentagono? 

4. ~ i De que modo se hara parar la circunferencia de un circulo por los 
vertices de un triangulo ? 

S. - Dada solamente la distancia entre los lados paralelos de un exagono 
regular, construyas e dicho exagono. 
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6. - ¿ En que forma se demostrará con una figura, que 3 contiene 1 ~ 
veces á 2? 

7. - Por teorema de que los triángulos sobre una misma base y entre unas 
mismas paralelas contienen superficies iguales, ¿ puede convertirse en trián
gulo un trapezoide? 

8. - ¿ De qué modo se dividiría una recta en cinco partes iguales? 
9. - i Cómo se colocarían tres círculos de igual radio de modo que se 

toquen unos á otros? 
10. -- Extráigase geométricamente la raíz cuadrada de 5 y hágase la 

prueba aritmética. 
11. - Determínese cuales son las dos rectas que lJevadas desde los ex

tremos de la cuerda de un segmento hasta juntarse en el arco del mismo, 
forman el mayor ángulo. 

12. - Pedir á cada alumno el enunciado de 6 teoremas y su objetivación. 
13. - Pedir á unos, tres teoremas tocante á paralelas; á otros, tres 

tocante á círculos; á otros, tres tocante á círculos, etc., y su objetivación. 

Nota. - Estos ejercicios. se harán con frecuencia á principio de lección. 

Las series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, '1, 10, 11, 33, 34, 35, 36. j las 
1, 2, 3 Y 4 de las aplicaciones numéricas que suman 260 eJercI
cios j parte de los problemas de las demás sel"ies (todas, desde 
luego, son construcciones que puede practicar el alumno, pero sin 
demostrarlas), las fórmulas que se exigen en este Pl"ogl"ama con
tenidos en nuestro libro EJercicios y Problemas de Geometría 
constituyen la mejor base para las lecciones de 60 grado y p::\I"a 
las de 40 (50 de las escuelas normales). 

MÉTODO. - El método persigue dos fines: 10 formar aptitudes 
(de observación, discriminatil'as, imaginativas, razonativas); 20 fijar 
conocimientos y aplicarlos. La enseñanza primaria de la Geometda 
u"ata, principalmente, de formar aptitudes. 

En Geometría hay muchos tipos de lección segLÍn el ejercicio 
que se trate de hacer, el conocimiento que se p,"etenda transmitir 
y la educación que se quiera realizar. El éxito depende, ante 
todo, del libro de EJercicios y problemas (cuestionario) escrito 
con un profundo sentido didáctico para cada grado, . guía didác
tica del maestro y elemento de labor del alumno. Tendrá el alum
no, además del libro, ?tlt cuaderno para resolver las cuestiones 
(series) en su casa y otro borrador; además, una caja de compa
ses y regla. 

EJercicios de observación. - Pueden realizarse sobre cualquier" 
figur"a Ó grupo de figuras, cuerpos, etc. Unas ofrecerán más, otras 
menos, propiedades geométricas. Una línea es susceptible de ob
servación; lo es un ángulo, un polígono, un sólido y de una ob· 
servación copiosa cuando líneas ó figuras adicionales determina
das, multiplican las relaciones. Las dificultades que entorpecen la 
comprensibilidad del alumno, se deben, lo hemos constatado en 
nuestras lecciones, á la observación deficiente de la figura, á 1tO sa
berla ver. Si se considera que las demostraciones se basan en esa 
anticipada anotación de las pr-opiedades, nos explicaremos la den'ota 
del alumno en sus análisis. Son ejercicios que deben realizarse en 
30, 40, 50 Y 60 grado. 
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Suponga mos que se trata de un equiláte ro A B C (3 er grado 
Ó 4°) al que el niño ha trazado á r egla y compás, las a lturas: 

e 

Inducir, observando las peculiaridades de la figura, una propo-
sición ó yerdad que pueda exigi t- demostración. 

la observación. - Los lados AC CB y AB, so n iguales. 
2a - Las lín eas AE, EC, CF, FB, AD, DB, son iguales. 
3a - L as líneas eD, EB, AF son ig uales . 
4a - La línea Eo, Fo y Do son iguales. 
Sa - Las líneas Ao, Co, Bo son iguales. 
6a - L a línea EF es paralela á la AB. 
7a - Las alturas CD, AF, BE, son, á la vez, med ianas y bi-

sectrices. 
8a - Los ángulos A , E, C, a, b son iguales)' valen 60°. 
ya _ Los ángulos a, /J, Y, 0, ti, C;, son ig uales y valen 300. 
] O. - Los angulos p, Y, S, t, It, v, NI son rectos. 
11. - Los ángulos k, h, i, O,1n, Tt, SOIl igu ales y valen 60°, por 

tanto iguales a l A, E, C, a, b. 
12. - Hay 16 tri ángulos t-ectángulos todos semejrintes. 
13. - Los tri ángulos AoB, E oF, AoC, EoC son isósceles )' se

mejantes. 
14. - Los triángulos ACD, ADB, AEH, CEB, CFA, AFE, 

son iguales. 
15. - Los triángulos AoB, AoC, BoC, son igual es. 
16. -» » AoD, EoD, AEo, CEo, C¡''''o son r ectán-

gulos iguales. 
17. - Los tI"iángulos ECF y ACB son elj uiláteros y semejantes. 
18. - L:¡s líneas oF, oD, oE son la mitau de la Ao. 
19. - Los cuadriláteros ECFo, EDoF, AEoD son iguales. 
20. - Las medianas, las alturas ó las bisectrices e1el eq uil átero , 

se cortan en un mismo punto o. 
21. - Cualquier á ngulo val e 30° ó múltiplo de 30. 
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22. - EI punta 0 es el centro de la circunferencia inscripta; la 
circunfel-encia pasa par el pie de las perpendiculares y por consi
guiente su punto de contacto esta en eI punta medio de los lados. 
Es eI centro de la circunferencia que pasa POt- los vertices, par 
consiguiente de la circunscripta. 

23. - EI triangulo AoB, es la tercera parte, en superticie, del 
equilatero. 

24. - La superticie del triangulo rectangulo oDB, es la sexta 
parte de la del equilatero. 

25. - EI angulo 0 + m es suplemeto del B. Asimismo, el k + h 
y el 1~ + i. 

26. - Los triangulos AEF y EFB son iguales e isosceles y 
semejantes a los AoB, AoC y BoC. 

27. - Los lados FM y MF de los triangulos EMo y MoF, son 
homologos clel laclo MC riel triangulo ECM y clel lade EC del 
triangulo ECo. 

28. - EI angulo externo en B vale 120". 
29. - La suma cle los lados AB y BC es mayor que AC; la 

suma cle los angulos A y B es mayor que C. 
30. - EI anglilo externo es cllatro vect"!s el m. 
E/ercicios de discrimi1taciott. - ja Si A F es bisectriz y el an

gulo Amide 60°, los angulos a y If miden 30° cada uno. 
2a Los angulos m y 1~ son iguales, porque son opuestos por 

eI vertice. 
2a Si el trianglilo A E 1t es rectangulo y pi angulo en A 

mide 30 grados, 7t medinl 60° . 
3a Si D R parte del vertice R, es altura del triangulo A k B. 
4a La suma A 7Z + 1~ B menor que la suma A C + C B, POI-

que es un camino mas corto entre dos puntos. 
Sa Siendo E C F eqllilatero, es semejante a A C B. 
6a Si los angulos C E Bye F A son rectos, EmF + C 

es igual a 2 R., etc. 
Estes ejercicios asi como los de observacion, que cultivan de una 

manera detinida dos aptitudes diferentes de la mente, pueden rea
iizarse sobre cllalquier tigura 6 grllpo de tiguras. EI libro de 
ejercicios, para cad a grado, clebera contener por 10 men os, un 
centenar de estas cuestiones en forma tal que las 600 que corres
pondan al cicio primario, abarquen desde la linea basta la esfera 
y realicen series ordenadas. 

He aqui una pequeiia serie de casos para ser observados y 
discriminados (40 , 50 6 60 ). 

1. Trace Yd. con regia y compas, un eqllilatero, sus tres medianas 0 
sus tres alturas, 0 sus tres bisectrices, 0 todas a la vez (tiza 0 tinta de co
Jores) y haga el mayor numero de observaciones (inducciones) posibles, 
midiendo con el com pas y el transportador. 

2. Trace a cinco triangulos escalenos, las tres bisectrices en tinta 
negra, las tres medianas en tinta roja y las tres alturas en tinta azul. 
Prol6nguelas basta encontrarse y haga las inducciones del caso. 

3. Construya un isosceles, trace sus medianas y haga el mayor nli.
mero de inducciones posibles. 
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4. Construya un escaleno, levante perpendiculares en el punto medio 
de sus lados y haga el mayor numero de observaciones posibles. . 

5. Construya un triangulo rectangulo; baje desde el vertice del angulo 
recto una perpendicular a la hipotenu.a y observe en los tres triangulos 
que resultan, cuales son los angulos correspondientes e iguales. Lo mismo 
en un rectangulo, uno de cuyos catetos sea la mitad de la hipotenusa. 

6. Trace un cuadrado y sus diagonales y haga el mayor numero de 
inducciones. Id., id. de un pentagono; de un losange. 

7. Trace dos paralelas cortadas por una transversal y haga el mayor 
numero de inducciones posibles. Id. angulos opuestos por el vertice. 

8. Prolongue los lad os de varios angulos (lados paralelos 6 perpen
diculares) y haga el mayor numero de inducciones. 

E/ercicios de generalizacidn. - Tomemos siempre el caso del 
triangulo equilatero. La construccion de dos mas de extension y de 
posicion diferentes, observados y discriminados, como eI primero, 
permitiran notar' propiedades comunes y, por consiguiente, asegurar: 

10 En todos los triangulos equilateros, las bisectrices, las altu-
ras y las medianas coinciden. 

20 Se cortan en un mismo pun to. 
30 Se cortan en dos tercios de su longitud. 
40 La recta que une los pies de dos alturas es paralela a un 

lado y es lade de un triangulo equilater,), etc. Este caso. es la gene, 
ralizacion de una verdad inducida, que conduce a la definicion, al 
principio y al teorema y constituye la primera forma de verificacion 
geometrica en la historia de la humanidad y en la historia del nino. 
En 10 grade y 20 es necesario generalizar la objetivacion del ter
mino geometrico segun la posicion, la forma y la extension. Si de
cimos a un nino no acostllmbrado a generalizar, «trace V d. una 
recta >, trazar'a, en la pizarra, una horizontal de cuarenta centime
tros. «Trace V d. otra >, trazara otra horizontal mas 6 menos de la 
misma longitud. Se acostumbra a una forma, a una posicion y a 
una dimension que, lejos del espiritu g(>ometrico eminentemente gene
ralizador, Ie impedira luego ver la recta donde esta sea diminuta; la 
ondlliada en los bordes de una hoja; la perpendicular donde esta 
caiga sobre una oblicua pequena; el angulo recto cuanclo forme 
parte de un triangulo rectangulo en que ningun lado ocupa la hori, 
zontal. Asf, cuando el maestro se ocupe de hacer comprender 10 que 
es recta, curva, obliclla, perpendicular, angulo, escaleno, cuadrilatero, 
polfgono, etc., etc., los hara notar en eI mayor numero posible de ob· 
jetos, del aula primero, de la casa despues, del pueblo, del campo y 
los representani y hara representar en el mayor numero posible de 
posiciones, formas y dimensiones sobre la pizarra primero, luego 
sobre el pape\. Conseguiremos esto: que el alumno no interprete 
con una visualizacion limitada, fundamentalmente contraria al espfritu 
matematico, las definiciones, principios y enunciados, que equivale a 
suprimir los mayores obstaculos de la comprensibilidad. 

Ejemplificaremos el sentido exacto de esta ensenanza, dando algu
nas series para 20, 3" Y 40 grado. 
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Serz'e I (2° grado ).- 1.- Objetivar y generalizar la definición de punto, 
línea, superficie, volumen. 

2. - Objetivar y generalizar la idea de plano, intersección, convexo, su
perficie curva. 

3. - Objetivar y generalizar con multitud de ejemplos, la definición de 
línea recta, curva, quebrada, mixta, ondulada, quebrada convexa, cóncava. 

4. - Objetivar y generalizar la definición de línea vertical, horizontal, 
oblicua i líneas paralelas, convergentes, divergentes, perpendiculares i trans
versales, secantes, tangentes. Pie de una línea. 

5. - Objetivar y generalizar la definición de figura rectilínea, curvilínea y 
mixtilínea. 

Serie II (2° grado). - 1. -- Construir cincuenta líneas diferentes en f(,r
ma, extensión, posición y que recuerden ::osas ó fenómenos de la naturaleza. 

2. - Trazar ocho verticales y ocho horizontales diferentes en extensión 
Trazar veinte oblicuas diferentes por su extensión y posición. 

3.- Trazar veinte curvas diferentes en forma, posición y extensión. 
4. - Trazar veinte quebradas diferentes en posición, extensión y forma 

que recuerden alguna cosa ó fenómeno de la naturaleza. 
5. - Dibujar veinte onduladas y veinte mixtas diferentes en forma, po

sición y extensión que recuerden cosas ó fenómenos de la naturaleza. 
6. - Trazar veinte perpendiculares de diferente posición y forma. 
7. - Trazar veinte ángulos, diferentes sólo por su posición; sólo por 

su forma, sólo por su extensión. 
8. - J ndicar las líneas que no pueden tener sino una posición, una for

ma. Indicar los ángulos que no pueden tener sino una dimensión cons
tante. ¿Hay líneas que no pueden tener sino una dimensión constante? 

Serie III (3er grado). - I. - Objetivar y generalizar la idea de ángulo 
agudo, recto, obtuso. De abertura y dimensión del ángulo. De bisectriz. 

2. - Definir el compás, la regla, el transportador. Grado y minuto. 
3. - Definir, objetivar y gen",ralizar el triángulo por su forma, posición y 

extensión según sus líneas, sus ángulos y espacio. 
4. - Objetivar y generalizar la idea de ángulos adyacentes, opuestos por 

el vértice, consecutivos, alternos, complementarios y suplementarios. 
5. - Objetivar y generalizar la idea ne base, altura, vértice, superficie, 

ángulo opuesto, ángulo exterior. De hipotenusa, mediana. 
6. - Notación y lectura de líneas, ángulos, arcos y polígonos. Símbolos 

de cantidad, de representación, de operación y de relación de uso más fre
cuente. Significado de 2R, < , > , = . Lectura de expresiones como 
a+ ó > c. 

Sede IV (4° grado). - 1. - Objetivar y generalizar la idea de polígono 
regular é irregular i convexo Y cóncavo; figuras semejantes, lados y ángu
los correspondientes y homólogos. Perímetro. 

2. - Objetivar y generalizar la idea de cuadrilátero tocante á forma, posi
ción y extensión, por sus líneas y sus ángulos. 

3. - Base, altura, diagonal, ángulos opuestos, exteriores, suplementarios, 
entrantes, salientes. 

4. - Objetivar y generalizar la idea de circunferencia, centro, arco, diá
metro, radio, cuerda, flecha, segmento, sector, inscripto, circunscripto, án
gulo del centro; tangente, normal á la circunferencia, secante. Círculo, 
circnnferencias concéntricas. 

5. - Objetivar y generalizar la idea de lugar geométrico; notación escrita 
de la circunferencia y sus líneas; de las figuras semejantes. Significado 
simbólico de AB, R y r, e, ABe, O. A, B. H, re, 2 p, S, etc. 

6. - Nomenclatura de los polígonos: definirlos, objetivarlos y generali
zar. Apotema. 
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7. - Objetivar y generalizar la idea de puntos simétricos, eje de sime
tría, figuras simétricas. 

8. - Objetivar y generalizar la idea de segmento capaz de un ángulo 
dado, ver bajo un múmo ángulo. La idea de equivalente, equ~'ángulos, 
re/adanes de s~'m~'Ntud, proyecdón de ztna recta, etc. 

Ob;'eth'ar es expresar g!'áficamente lo que se ve cie una defini
ción Ó, en otros términos, trazar sobre una superficie la figura 
cuya imagen ha formado nuestra mente. Tales ejercicios tienen por 
objeto corregir ya dijimos, defectos de comprensibilidad á fin de 
que los enunciados evoquen representaciones exactas. 

Generalizar es dar á una definición, princlplO ó enunciado, to
das las representaciones posibles á fin de que el alumno no inter
prete con una visualización limitada, fundamentalmente contraria ál 
espíritu matemático. ASÍ, si pidiéramos una línea onduh¡da en la 
mayoría de los casos se nos dibujaría ~ que es la forma 
á veces única evocada por el sustantivo. Si pidiéramos otra, se 
nos dibujarla ¡ ; si pidiéramos otra, el interrogado hallaría emba-

razo para satisfacernos. El restringido campo de su visión interna 
se debe á falta de ejercicios generalizadores, particularmente de 
observación hecha sobre las cosas. 

La ondulada, después que la notaran en objetos, flores, hojas, etc. 
se generalizaría como lo indica la lámina. 

E;'ercicios de imaginación. - La necesaria y objeto de una edu
cación especial, en la enseñanza primaria de la Geometría, es la 
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n~productora. EI objeto inmediato de los ejel·cicios de imaginaci6n 
reproductora, no es la formacion de conocimientos nuevos j sino 
provocar el movimiento de las imagenes, hacer cada vez mas faci! 
el trabajo de e\,ocacion j creal· en el nino el babito de traer a con
-ciencia, c:uando Ie convenga, y segun Ie convenga, la masa de he-
-cbos que en toda ocasion es necesaria, como datos para resolver 
un problema. En Geo1netria primaria, tlO seni como e1t la ArU
metica, la SO/UdOll razonada de problemas el objetivo principal, 
por la calidad superior y compleja del proceso, si1tO la interpreta
cidrt y vis1tallzadolt de los datos para l/eg-ar ci el. 

La definicion, el principio, el teorema, el enunciado, como en 
toda ciencia concreta, debe, primer paso de una solucion, ser com· 
prendido y la comprension en este caso, es la evocacion exacta y 
rapida de la figura que comprueba 6 sobre que debe demostrarse. 
Durante los muchos aiios que enseiiamos geometJ"ia, bemos ob
servado que la dificultad a veces mas seria pant un alumno, es 
COltstruir la fi.!{71ra, es decil·, que las palabras del enunciado evo
quen una representacion clara y no confusa 6 incompleta. Ahora 
bien, este defecto de cerebraci6n, esta incapacidad de convertir las 
expresiones verbales en imagenes, es la consecuencia de una edu· 
cacion no realizada oportunamente. Hay que preparar, entonces, 
la mente, para est a operacion ineludible del analisis geometrica, 
antes del estudio sistematico de la ciencia, cuando no es posible 
distraer tiempo en preliminares, puesto que debe ejercitarse otro 
tipo de actividad. 

La imagen, ba dicho MALEBRANCHE, es el vebiculo del razonamien
to. Hay verdades que saltan ci los ojos. Basta construir tal figura 
para descubrir tales relaciones j quien haya resuelto problemas de 
Geometria y este familiarizado con sus metod os, sabe que cierto 
es 10 que acabamos de declarar, de acuerdo, por otra parte, con 
10 que se tiene de lal·go tiempo sabido que, en las representaciones 
externas se ve mas que en las intemas. Quiel·o probar, dice un filo
sofo, que el cuad,·ado de la diagoual de un cuadrado, es doble de 
los de los lados. Abrid los ojos, mirad la figura que he trazado. 
Vuestros ojos, Aroste {no os dicen que todos estos triangulos que 
veis son iguales? ,: y que el cuadrado construido sobl·e la diago
nal A B tiene cuatro de dicbos triangulos y que los construidos 
sobre los catetos no tienen sino dos? Que luego, el cuadl·ado gran
de es doble de los otros? 

La versidn g-rcijica de enunciados, puede comenzarse en 40 gra
do j pero sera un ejercicio peculiar de 50 y 60 • Los alumnos co
menzarin por construil· figuras correspondientes a definiciones, 
luego a los primeros teoremas, luego a los de enunciado mas com
plicado, por fin a problemas. Los ejercicios se distribuiran de 
en las series de manera que resulten semanales y sucesivamente 
complicados. Sobre estas construcciones se ejercitara luego, la ob
servaci6n y la inducci6n que conducen al razonamiento y a la solu
cion sin pretender este resultado sino en determinados casos de 
preparacion del curso. 

El maestro escogera un enunciado (40 grado); 10 leera; dira 

2 
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luego: vamos á construir- la figura que el enunciado indica_ El cua-
drado construído sobre la suma de dos líneas rectas __ __ dos lí-
neas rectas A I3 Y C D (traza); su suma (traza) A D; el cuadrado, 
construído, etc_, (construye); es equivalente á la suma de los 
cuadrados hechos sobre cada una de estas líneas (construye y 
escribe el signo + entre las dos figuras) aumentada del doble 
de su rectángulo (constt-uye y aumenta)_ Después de otro ejem
plo, envía á la pizarra seis alumnos y les clice: versión gráfica 
de: Si se traza"tt eu un círculo, radios oA, oB, oE.... (cons
truyen ); formando entre ellos án_fulos de 1200 y se toma1~ sobre 
esas rectas, etc. Otro_ Versión gr-áfica de: las bisectrices de los 
án.fulos C1¿YOS lados son pa1'alelos. . .. Si dos paralelas se corta?t 
por 1¿1la transversal_ . .. los á1l.fulos alternos internos ( letras) _ " .. 
S011 i.fuales (igualdad). Pasa otro grupo. 

Estos ejercicios, por otra parte, son de una impot-tancia indis· 
cutible en cuanto que el alumno se familiariza con los enunciados 
geométricos, los fija insensiblemente en su memoria, adquiere una 
extraordinaria habilidad en el manejo de la regla y el compás y 
en la construcción de figuras, gran parte de ellas, soluciones grá
ficas de problemas. 

El ejercicio invet-so de presentar la figura y redactar el enun
ciado observándola, manera ele prepar-ar- el juego propio de la ima
ginación en la lectura, nos parece innecesario, por cuanto ya se le 
realiza en los ejet'cicios de observación; la versión gráfica no es com
plicada á tal punto ele exigir tal práctica y el enunciado es la canse· 
cuencia de una solución que implica operaciones mentales diversas. 

E/ercicios de construccióN_ - A éstos suele t-educirse la ense
ñanza de la Geometría gráfica en nuestras escuelas, bien pobre 
por cierto y lejos de constituir una ejercitación eficaz de la obser
vación, de la inducción, de la imaginación coustructiva, por cuan
to los textos indican cómo debe procederse con el compás y la 
regla . Por otra parte, estos ejercicios que suelen denominár-selos 
solución de problemas, no forman sino una coleccioncita de 40 ó 
50 casos, que no dan siquiera una idea acabada de lo que es 
construir una figura geométrica, no obstante la aparatosidad con 
que se re~uelven caS03 como estos: construir zma perpendicular 
á 1/na recta; CONstrztir un trián.fulo dados dos lados y el áJl.flt
lo comprendido, etc. La Geometría ofrece miles de construcciones 
como y más interesantes que éstas que se prestan, además á la 
obset-vación. Conviene, por otra parte, dar enunciados teoremáti
cos, es decir. que contengan explícita la construcción; v. g_: De
termi7lar el valor del á1Z.f1do formado por las bisectrices de los 
á1t.fulos de la base de Ult trapecio re.f1dar y determÍ1la1' el án.fulo 
de las bisectrices de los án.fulos exteriores á la base del mismo 
trapecio; ó las bisectrices de los áng-ulos de 2m cuadrilátero for
man otro cuadrilátero cuyos áng-1¿/os opuestos S07t s1¿plementarios, 
que se pt-estan á una rica y variada serie de construcciones, de 
descriminación del enunciado y, por último, á la comprobación, me
diante el compás ó el transportador que es, en Geometría, siempre 
un paso necesario, en el proceso demostrativo. 
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Problemas. - Es la ejercitacion del razonarniento por excelencia, 
en fOl-ma c1eductiva. Dijimos en otra parte, que las lecciones, en 
la ensenanza primaria de la Geometria, no toman este caricter. 
Se aplican formulas a se bacen constJ'ucciones sin explicar, gene
ralmente, eI motivo del procedimiento, respondiendo a la necesidad 
comun de resolver ciertas cuestiones que las actividades de la vida 
exigen. No obstante, una ensenanza I-ealizada grade POI- grado 
con buenas pnicticas, puede, en 60 abordar con exito, el analisis 
de un gran numero de cuestiones geometricas. 

EI problema, dice COLOZZA, no es sino una especie de autoin
terrogacian mas a menos compleja que resulta de la combinacian 
de elementos conocidos. Es condician del problema requerir la 
determinacion de un quid desconocitlo, ignol-ado, mediante datos 
conocidos y ligados entre si pOI' r elaciones de dependencia a ex
plicativas . Los datos pueden ser explicitos 0 implicitos. En Geo
metria sue len ser, pOl' 10 comun, implicitos y las relaciones, diferen
temente de los casos aritmeticos, multiples, merced i la posible com
binacion y COncurso de numerosos teoremas y principios. Por eso 
el problema geometrico es siempl-e un primor de ingenio y de com
plicacio nes que la logica adolescente desmadeja con dificultad. 

La solucian de un problema es la r ecapitulacion de las opera· 
ciones que hemos indicado mas atras, que el alumno debe realizar 
ordenadamente para a1canzar el resultado. Las vacilaciones, dudas, 
contratiempos, que preceden al fracaso, surgen cuando el alumno, 
i menudo impaciente y obsesionado poria cl-eencia de que la so
lucian debe, como 10 simple, nacer instantanea, y no de una serie 
sucesiva de opel-aciones, no se decide, vlclima de una ilusion, i re
correr el camino dando eI numero de pasos que son necesarios 
para trasladarse de un punto a otro. EI maestro debe, con tanta 
solicitud como empeno, ensenar el procedimiento en frecuentes ejem
plificaciones hasta convencer al curso que no puede Ilegarse al 
exito de otra manera. 

Estos son los pasos del pl-oceso razonativo y las precauciones 
que se aconsejan que si no alcanzan la solucian serin parte de los 
que :i ella conducen, realizindose desde luego, 10 fundamental de 
esta enseiianza, la eclucacian de la aptitud : 

I - Version gd.fica del enunciado (i veces como unico tema 
de lecciOn). Haganse figuras grandes. 

II -- Construir, sin excepcian, con compas, regia y escuadra, 
dentro de una rigurosa exactitud. 

III - Observar la construcci6n y bacer todas las inducciones 
posibles. 

IV - Descomponer e! enunciado en otros, simples, que resue!
van cuestiones del analisis general. 

V - Hacer construcciones auxiliares que resuelvan, combinan
do las hipotesis del problema, cuestiones que podrian ser 
de referencia para el anilisis. 

VI - Servirse constantemente de tinta 0 tiza a varios colores, 
ray as gruesas a delgadas, para poder observar sin esfuer-
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zo, en la figura, los casos secundarios que ofrece el pro
blema. 

VII - Si es necesario, descomp6ngase la figura en otras secun
darias, saqueselas de la principal, y obsen'ese forma, ex
tension, posici6n y letras. 

VIII - Recul-rase a soluciones conocidas de problemas seme
jantes. 

IX - Hacer entrar en el analisis todas las condiciones del pro
blema teniendo en cuenta que el enunciado nunca da datos 
innecesarios. 

X - Elegil- siempre la construcci6n mas general, nunca la par · 
ticular. Si se dice: las bisectrices de U1t tria1tgulo forman, 
etc., no se construira un equilatero 6 un isosceles; si se 
dice cuadrildtero, nunca un cuadrado, rombo, rectlingulo, 
trapecio. 

XI - En las construcciones comprobar antes pOI' el tanteo 10 
que debe demostrarse, 6 dar por hecha la construcci6n, 
observar luego y despues demostrar. 

XII - Colocar siempre letras y designar los elementos con el 
menor mimero de elias; un angulo con una letra y no con 
tres; un lade con una letra y no con dos. 

XIII - Toda igualdad 6 equivalencia que se descubra, escribirla 
inmediatamente en forma de ecuacion. 

XIV - En las construcciones donde haya triangulos, buscar en 
estos, tres elementos conocidos. 

XV - Enumerar las condiciones 6 hip6tesis del problema y se
pararlas de las conc1usiones. 

XVI - Cuentese el numero de condiciones y escribanse condi
ciones y conc1usiones en forma de igualdad; las condi
ciones 6 hip6tesis arriba, separadas de las conclusiones. 

Haganse con frecuencia estos ejercicios, a veces como 
tema unico de lecci6n. 

XVII - Considerese cada problema como el compuesto de otros, 
general mente much os, de cuya solucion depende la prin· 
cipal. Cada problema de geometria suele sel' la sintesis 
de una serie de problemas y teoremas ace rca de pel'pen
diculares, para lelas e igualdad de angulos . Cad a uno tiene 
su construccion y demostraci6n que con viene efectuar 
aparte para no confundirse cuando la tigura es de muchas 
Hneas. 

XVIII - En toda demostraci6n gdfica se procedeni segun este 
orden: 

a) Construcci6n. 
b) Inducciones, 
c) Analisis 6 razonamiento. 
d) Discusi6n. 
e) Conclusion. 

a 10 que podria agregarse, mediante una descomposici6n 
del enunciado, y antes de la construccion: Condiciones 6 
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hij6tesis. El exceso de razonamiento es una CrISIS necesa
ria de quien principia a razollar con precision. 

XIX - El profesot· precedera cada serie, de una explicaciou ana
lizando algunos problemas; dara al alumno estas lecciones 
de prueba y tiempo suficiente para meditar con reposo 
estimulando todo paso que \leva a la solucion aunque esta 
no se alcanzara. 

XX - Considerese que la mayor parte de los problemas de 
Geometria son recapitularios y exigen la evocacion de 
una gran cantidad de teo rem as, corolarios, axiomas y de
finiciones. 

El problema de Geometrla, mas que otro alguno, exige 
una buena dosis de paciencia y empeno. Es en consecuen
cia, un magnifico instrumento para educar la voluntad. 

Una serie de problemas graficos para 2° grado. - I. - Construir una 
recta igual a la suma de las rectas ab, cd, ef, etc. A la mitad, a la cuar
ta parte. 

2. -- Construir una recta igual a la diferencia de otras dos. 
3. - Construir una recta igual a la diferencia de dos rectas, a una de las 

cuales se debe qui tar la longitud abo 
4. - lEn que longitud excedera la sum a de las rectas ab, cd y ef a la 

suma de las rectas mn y op? . 
5. - Construir una recta cuya longitud sea igual al perimetro de un po

Ifgono dado. 
6. - Construir un angulo igual a otro. Todos los procedimientos posi

bles. ( Pueden realizarse en un terreno ). 
7. - Construir un angulo igual a la suma de 2,3,4, 5 angulos dad os. 

'1 Que constituye la medida de un angulo? Condiciones de dos arcos 
iguales. 

Para SO-I - I. - Construir un angulo igual a la diferencia de otros 
dos. 

2. - Construir un angulo igual a la diferencia entre los angulos a, bye 
y los m y n. 

3. - Construir un angulo de 90 grad os, de 45, de 30, sin transpor-
tad or. 

4. - Construir un angulo de 37, de 122, etc., grados. 
5. - Construir un angulo suplemento de otro dado. 
6. - Construir un angulo compJemento de otro. Opuesto a otro. 
7. - Construir entre dos puntos un camino mas largo que el indicado 

por una linea quebrada convexa c:i por una curva. Mas largo que la 
quebrada en una distancia mn. 
II- 1. - Trazar las bisectrices de los angulos de un triangulo. 
2. - Trazar las alturas de un equilatero y observar 10 que sucede. 
3. - Construir un triangulo igual a otro. 
4. - Construir un polfgono igual a otro de cualquier numero de lados, 

regular e irregular. 
5. - Hallar todos los puntos que equidisten de los extremos de una 

recta. 
6. - Hallar un punto equidistante de los ext rem os de una recta y cuya 

men or distancia a la misma sea igual a la misma recta. 
7. - Dividir una recta en 2, 4, 8 partes iguales. 
III. - L - Dividir una recta en 3, 6, 9 partes iguales sin recurdr a los 

teoremas de las proporciones. 
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2. - Construir un triangulo equilatero, un isosceles, un escaleno, un 
rectangulo, un acutangulo, un obtusangulo, con regIa y com pas. 

3. - Construir un triangulo isosceles y rectangulo a la vez. 
4. - Todos los procedimientos posibles para trazar una linea recta igual 

a otra en extension y posicion j id. id. un angulo igual a otro en abertura 
y posicion. 

5. - Construir figuras simetricas a 

6. - Construir dos figuras semejantes. Seiialar sus elementos iguales 
o de homologia. 

El alumno hani uso de todos los medios posibles para resolver 
los problemas. La solucion de cada problema comprende dos par
tes: Construccion y ami/isis 6 razonamiento. 

EJEMPLO: encontrar la suma de las dos rectas. 

A--------B C----D 

C01tstrUcci01L' 10 Trazo una recta indefinida Ex; 20 Del punto ' 
E como centro, con un radio igual a AB, describo un arco que 
corte E x en F. 30 De lit misma manera, del punta F como centro 
de un radio igual a CD, describo otro arco que corte a Fx en G. 
La recta E G, es la suma pedida. 

E ____________ \~F------~:~G-----X 
! 

Razo7tamie1tto.' 10 Sumar es agregar sucesivamente varias canti
dades de la misma especie para formar una sola. 20 Hemos agre
gada sucesivamente a la longitud A B la CD. 30 Hemos [ormado 
una sola, la E G. 40 Las cantidades sumadas SOil de la misma es
pecie porque son lineas rectas . Luego, etc . 

Para 4°, SO y 6 0 - I. - I. - ~ Cuantos pares de oblicuas iguales pueden 
trazarse a los extremos de una recta? ~ Don de se cortan estas oblicuas ? 

2. - Un punto situado sobre la perpendicular levantada en el medio de 
una recta dista 20 metros del extremo. ~ A que distancia estara del otro 
extremo? 

3. - Trazar todos los elementos de una circunferencia y generalizados 
en posicion, extension y forma. Id., ld. de cualquier poligono. 

4. - Dividir un angulo en 2, 4, 6, 8 partes iguales. 
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5. - Trazar una figura cerrada por cuatro lados iguales y con angulos 
rectos. 

6. - Id., id. de los cuales dos opuestos sean dobles de los otros dos y sus 
angulos rectos. 

7. - ~ A que es igual el angulo formado por las bisectrices de dos an
gulos cualesquiera de un triangulo? 

8. - 8i desde los puntos de una recta A B perpendicular a otra C D, se 
trazan sucesivamente rectas que las unan a los extremos de la recta C D, 
( como es la suma de cad a par de estas respecto a las otras? 

9. - Dos triangulos tienen dos lad05 respectivamente iguales y el angulo 
comprendido de 46° en uno y de 81° en otro. < Como seran los terceros 
lados? 

10. - Desde un punto de un lado del angulo recto se trazan arbitraria
mente oblicuas al otro lado. i Cuando crece la suma de los lados de los 
triangulos formados sucesivamente? i Cuando disminuye? 

II. - I. - En un triangulo isosceles se toman, a partir de la base, dis
tancias iguales sobre los lados iguales y se une por rectas, cada punto con 
el venice del angulo opuesto: 1° i Como son estas rectas? 2° ~ Como son 
entre 5i los angulos que elias forman con la base del triangulo primitivo? 
3° i Como SOI1 los tres triangulos que resuItan formados por estas l!neas y 
los lados del triangulo primitivo ? 

2. - La base de un triangulo isosceles se ha dividido en tres partes igua
les i trazando rectas desde el vertice opuesto a los puntos de division, com
parar los nuevos lriangulos. 

3. - S es la suma de los lados de un triangulo equiJatero y s de las me
dianas. (S es mayor 0 menor que s? 

4. - En el triangulo isosceles ABC cuyos puntos A' B' C' son medios 
de los lados respectivos, i por cuantos camin05 distintos se puede ir de 
A a A'? i Cuales son mas largos 0 iguales? ~ Que triangulo es A' B' C'? 

5. - En un triangulo isosceles ABC, se toma a partir de A y C, una 
serie de distancias iguales en los lados iguales y se un en a los vertices 
opuestos A. y C. i Donde se cortan dichos pares de rectas? 

6. - Todos los procedimientos posibles para bajar una perpendicular 
desde un punto a una recta. 

7. - Todos los procedimientos posibles para levan tar una perpendicular 
en el extremo de una recta. 

8. - Todos los procedimientos posibles para levan tar una perpendicular 
en un punto cualquiera de una recta. 

9. - Todos los procedimientos para trazar una para lela a una recta por 
un punto dado. 

10. - Para trazar una paralela que diste de una recta una distancia dada. 
II. - Trazar una convergente que forme con una recta un angulo dado. 

III. -1. - La longitud de tres lineas es a, bye ms. i Cual es su suma? 
~ En cuanto excede una recta que mide a ms. a otra que mide b? Hallar 
la diferencia entre dos grupos de [(neas uno de tres y otro de dos i las 
Iineas del IV miden a, bye ms. i las del 2° miden dye. 

2. - Dese a cada alumno un objeto y que efectue la medicion de sus 
I!neas rectas y curvas, echando mano de los recursos que Ie permitan su 
ingenio. 

3. - Trazar varios pollgonos en el pizarron, regulares e irregulares y 
man dar alumnos para que hall en el perimetro. La suma, en grados, de 
sus angulos. 

4. - Que cada alumno trace el plano de la casa en que vive y de las 
medidas en metros y centimetros de las lineas. 
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5. - Trazar un polígono irregular con ángulos agudos y obtusos; medir 
éstos y hallar la diferencia de las sumas. 

6.-Si un ángulo vale 23° ¿cuál es su complemento? Complemento de 
78°, 50°, 27°, 44 °, 63"15', 32°3', 1°1'1". 48" . 

7.-Suplemento de los siguientes ángulos: 105°,47 °,29°,160°8"; 100<> 
1'1", 56'25". 

8. -- A un ángulo recto se ha trazado la bisectriz. ¿Qué ángulos for
mará con los lados? Con los lados de un ángulo de 126° 12'; 46'22"; de 
n grados. 

9. - Dos rectas qne se cortan forman cuatro ángulos; uno de ellos 
vale 37°; ¿cuánto vale cada uno de los otros tres? 

lO, - Se desea unir Mercedes á Navarro por una línea férrea sin cur
vas; ambos pueblos están situados en paralelos á 10 millas uno de otro; 
se desea saber el ángulo que debe formar la línea férrea con el para
lelo de Mercedes si la distancia entre Mercedes y Navarro es de 20 
millas. 

IV. - 1. - Construir un cuadrilátero, tres de cuyos ángulos midan 105°, 
75 0, y 125 0. Trazar las bisectrices y medir los ángulos del 2° cuadrilá
tero que forman dichas bisectrices al cortarse. 

2. - Medir con el transportador los tres ángulos de varios triángulos 'y 
hacer las sumas. 

3. - Medir el ángulo externo de varios triángulos y averiguar de qué 
dos ángulos es la suma. 

4. - El ángulo de la base de un isósceles mide 39°. ¿ Cuánto miden 
los demás? 

5. - Medir la longitud del borde circular de una moneda de cobre. 
6. - Dar al alumno cartoncitos recortados ú objetos para que halle su 

área total. 
7.-Dos rectas forman un ángulo de 77°. ¿Qué ángulo forman las per

pendiculares levantadas sobre sus lados? 
8. - A un mismo lado de una recta A B, se han trazado otras dos. 

Una inclinada 48° hacia el extremo A y otras de 66" hacia el extremo B. 
¿ Cuál será el ángulo formado por las rectas? 

8. - Por un punto cualquiera de un lado de un ángulo recto se traza 
una recta que forma con dicho lado un ángulo de 168 ° y por un punto 
del otro lado del ángulo recto otra recta que forma con el mismo lado 
un ángulo de 530. lU ¿ Se encontrarán las rectas? 2° Si se encuentran 
¿ qué ángulo forman? 

V. - 1. - El ángulo formado por dos espejos es de lI2°. ¿ Cuál será el 
ángulo de las normales? 

2. - Un rayo luminoso se refleja sucesivam e nte sobre dos espejos for
mando con el l ° un ángulo de incidencia de 67° y con el 2° un ángulo 
de incidencia de 56°: l ° ¡ Qué ángulo forman las normales? 2° ¿ Qué án
gulo forman los espejos? 

3. - En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo es de 30°; ¿ cuánto 
miden los catetos si la hipotenusa es de ISO ms.? 

4. - Dados los valores de dos ángulos de un triángulo determinar los 
ángulos que forman entre sí las perpendiculares trazadas á los lados. 
Uno de los ángulos del triángulo vale 73° y el otro 104. 

5. - Una transversal al cortar los lados de un ángulo de 60U forma con 
el primer lado un ángulo de 97 0. ¿ Qué ángulo formará la misma con el 
2° lado del ángulo? 

6. - ¿ Cuál es la suma de los ángulos formados por todas las prolon
gaciones posibles de los lados de un pentágono regular? Id íd de un 
exágono regular? 
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7. - Una transversal corta los lados consecutivos de un exagono regu
lar, formando con el IV un angulo de 27 0

• l Que angulo formara con el 
2° lado? 

8. - Una transversal corta los lados no consecutivos de un exagono 
regular, formanoo con el 10 un angulo de 85 0

• < Que angulo formara la 
misma con el otto lado? 

9. - En un poligono regular de 17 lados, encontrar el valor del an
gulo formado por dos lados consecutivos y l bay dos lados paralelos ? 

10. -l Pueden los angulos internos de un dodecagono convexo sumar 
IS rectas? 

- Construir un poligono cuyos angulos intern os suman 228 0
• 

- Los aogulos intermos suman 14400°. l De que poligono se trata? 
- l Cuantos grados suman los angulos internos de estos poligonos? 

11. - l Puede haber un pollgono convexo, regular e irregular, cuyos 
angulos internos sumen II85°? 

- EI perimetro de un exagono regular es de 8000 ms. l Cuanto mide 
el lado? 

12. - l Cuantos lados tendra un poligono convexo cuyos angulos suman 
SO rectas? l Cual sera la suma de los angulos de un poligono irregular 
convexo de a lados? 

VI. - 1. - Calcular la altura de un arbol, sa bien do que la distancia del 
pie del arbol al teodolito, es de 30 ms. y que el teodolito dirigido a la cima 
del arbol, forma un angulo de 45°. 

2. - l Como puede hallarse la altura de una pared, disponiendo de un 
palo mas alto que ella? 

3. - Quiere saberse la altura a que esta la barra de que cuelga un trape
cio, s05tenida por postes verticales y oblicuos, sabiendo que del pie del 
poste vertical al pie del oblicuo de un mismo lado, hay 2.8 ms. de distan
cia; y que 2 ms . mas arriba del poste vertical, hay 2 ms. al oblicuo. 

4. - Hallar la altura de un arbol conociendo la sombra en un momento 
dado. 

5. - Los lados del angulo recto de un triangulo valen 16 r 24 ms. Cal
cular las proyecciones del angulo recto sobre la hipotenusa y la distancia 
del vertice de este angulo allaclo opuesto, (aplicando formulas) . 

6. _. Cada uno de los triangulos isosceles mide IS ms. y la base 10. 
l Cual sera la altura del triangulo rectangulo . de igual base e igual area? 

7. - Los dos lados del angulo recto de un triangulo miden 5.7 y S.3 m. ; 
del vertice del angulo recto se baja una perpendicular a la hipotenusa. 
Se pregunta la superficie de uno de los triangulos en que resulta dividido 
el rectangulo. 

S. - Un lado de un triangulo. mide I m.; la superficie es de 4 m'., y 
el perimetro de 4 ms. Hal1ar el valor de los otros lados del triangulo. 

9. - La hipotenusa vale 30 ms. ; la razon de catetos es de 3. Valor 
de cad a cateto. 
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10. - La hipotenusa mide 55 ms. i Ia superficie es de 726 ms. cuadra
dos. RaJlar el valor de los catetos. 

II. - Superficie del equilatero sabiendo que el radio del circulo ins
cripto es de 142.25 ms. 

]2. _. La mediana de un rectangulo cuya hipotenusa es doble del cateto, 
mide 8 ms. Area del triangulo. 

E/rwcicios de Imgtta/e oral y escrito. - EI estudio de una materia 
se hace dificil, incomprensible a menudo, si no se c:onoce el sig
nificado de sus terminos, en geometda, si no se es capaz de re
presentarlos en figura. Asi las palabras adyace?tte, It"'-gar geomi
trico, ver ba/o mt angulo, COrtsta1tte geomitrica, por ejemplo, han sido 
eI mayor tropiezo que para entender hay an encontrado los alumnos, 
en general poco dispuestos a ese trabajo que para disipar la 
duda es necesario. A esto suele ailadirse la falta de habito de con
siderar la definicion como una propiedad, necesaria para explicar 
otras y la falta de habito de escribir letras a las figuras y designar 
con los convencionales sus elementos y nos explicaremos 1a facili
dad con que los alumnos enmudecen ante eI razonamiento de un 
teorema 0 la solucion de un problema, seilalando con puntazos mas 
6 menos insegurso 10 que debe expresarse en castellano correcto 
y perfecta logica geometrica. 

I:i:l lenguaje geometrico cornp,-ende cierta cantidad de term in os 
cuya definicion exige ejercicios de generalizacion visualizados. Ca
talogados cuidadosamente esos terminos, los distribuiremos en los 
program as de 20 , 30 , 40 Y 50 grado; en cada uno reevocaremos los 
de los grad os anteriores, los recapitularemos en 60 y procederemos a 
una conveniente ejercitacion de cada nno de ellos, exigiendo su uso 
cuanuo la exp,-esion geometrica 10 exige. Tengase presente fjue la 
Geometria que se ensena en 10 y 20 grado no es sino el lenguaje 
de la asignatura, 10 que, por otra parte, es el espiritu de todas las 
ensenanzas, excepto de la Aritmetica, de esos dos grados. 

El termino 0 la expresion se ensena, trazando la figUl-a en la pi
zarra, haciendo obsen-ar, dando la definicion y aplic:indola a un 
numero crecido de casos (generalizacion) como en el caso de la 
ondulada_ Asi, angufos adyace1ttes, se dice son estos (figura en la 
pizarra en que debe cuidarse que no resulten complementarios) 
que tienen 1t1t vir/ice C01n1t1t y 1"'-1t lado comztn (senalando). Son 
estos que tienen un vertice comun y un lado camun, estas, estos, 
estos (generalizando en todas las posiciones, aberturas de angulos 
y situacion de lineas, en los ultimos casas, incluyendo formas com
plementarias y suplementarias). Una ilustracion restringida 6 la sola 
definicion verbal, sera no solo esteril sino de consecllencias neg-ati
vas para la ensenanza en cuanto supondremos sabido 10 que se 
ignora. 

Del punto de vista del lenguaje escrito y necesario, desde el 20 
gl-ado. no tolerar una figul-a sin letras y exigir siempre la lectura de 
esta cuando sea necesario senalarla total 0 parcialmente. Ejercicios 
de principio, escritas 0 mentales, familiarizaran a los alumnos con 
las formulas, el significado de sus letras, su empleo en la soluci6n 
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de problemas y su \'alorizaciuno En la escuela primaria no se de
ducen, se aprenden y se aplicano 

Crear la 1tecesidad de demostraro - Llevar el n1l10, por un proce
so inadvertido casi, a preguntarse el por qui de las cosas, a sentir 
la necesidad cIe explicarse un hecho 0 un fenomeno mediante un me
tocIo, es una cIe las mas legitimas aspiraciones de la pedagogia cien o 
tifica y, en los sistemas de ensei'ianza que propiciamos, una cIe sus 
motivacioneso Pero sin un conductor habil, la necesidacI puede ca
recer de su principal engendrador, eI intereso No obstante, en Geo
metria, el solo metoclo puede consegui,o crear en el espiritu del edu
cando, el deseo mental porque sus formas son tan simples como sus 
practicaso Entonces llegara a la instruccion secunclaloia ya no solo 
con enunciados y elementos de anaIisis, sino con un creciclo numero 
cIe cuestiones descubiertas 0 c01tstatadas por su observacion que 
querra cIilucicIar cuanto antes por el razonamientoo Ejemplifiquemos, 
volviendo al equilateroo Si su actividad ha siclo bien dirigida, eI nino 
habra entre otras cosas, descubierto y constatado por el com pas, he
chos sensacionales como estos que llamaran fuertemente su aten
cion, si no se trata de un sujeto tOetarcIacIo: 10 q1te las Ires alturas 
del eq1dlatero se corta1't en 1Jn P111ttO; 20 que se C01'ta?t en el (ercio 
de Sit IOftgitudo La necesiclad del por q1te, descle este momento, no Ie 
dejani basta no explicaloselo por el razonamientoo 

LA LECCION 0 - EI lenguaje geometrico se forma mostrando la 
figura 0 el caso geometrico, profusamente generalizado por la ob
servacion y dando el nombreo (0 Qui SOlt l[neas paralelas? Las tloa
zaremos; cI;uoemos no cion cle clistancia entre elias (que se micle por 
la perpendicular y no por oblicuas); trazaremos varias perpendicuo 
lares; las mediremos con el com pas y constataremos que son igua
les sobre una linea cIe comprobacion; incluciremos la igualdad de 
esas cIistancias; que son iguales cIesde cualquier punto que tomemos; 
que lineas en estas condiciones son paralelaso Trazaremos, luego, 
con mucha rapidez, sobre la figura, treinta 0 mas paralelas cIife
n:ntes en forma, posicion y climensiones, para generaliza,o; peclire
mos que se nos incliquen objetos 6 fenomenos en la naturaleza 
que presenten estas Iineaso Luego pasanl un grupo cle ocbo 6 
mas ninos a la pizana para generalizar la representacion cle para
lelas y fijar el concepto cle distancia, de punto y la forma correcta 
cle la clefinici<in, 

Los modos de actividad cIel p,oofeso,o y cIel alumno, didactica
mente, no \Oarian cle los cle la ensei'ianza cle la Aritmeticao La trans
mision del conocimiento es cIirecta y rapicla conforme a la ley cIe 
objetivacion y la ejercitacion fijaclora, inmecliata, prececliclo, el moo 
tivo, de una introcluccian (principio) en que, mediante interroga
torios variados, se evoquen, 10 mas posible, los aprencIizajes 
becboso 

Para los ejercicios de obselovacian, (3er gracIo, v 0 go) el maestro, 
en la c1ase que tuviese este objeto, comenzara (Jor preguntas, mos
trando cartones, objetos y senalando sobre figuras, acerca de difini
ciones de terminos y loeconocimiento de elementos geometricoso 
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o bien mandando un grupo de ocho a lumnos á la pizarra, para 
ejercitarlos en generalizar lo que hasta esa fecha hubiesen estu
diado ó en resolver, rápidamente, pequeños problemas como éstos 
(contenidos en las series del libro): Tracen un ángulo A, uno B ~ 
uno C, á mano j consu-uyan uno D que sume los tres. Tracen un 
triángulo ABC; den el ángulo que sume A y B (el exterior). 

- Tracen una perpendicular y una oblicua del punto m de la per
pendicular al 1t de la línea que pasa por su pie. Construyan un 
tl'iángulo igual al m Ó 1t trazando otra oblicua, etc. Después de 
esta ejercitación evocatriz, el maestro, limpia la pizarra, procede á 
enseñar cómo se observa una figura . Supongamos que hubiese ele
gido dos paralelas cortadas por una transversal j traza dos figuras 
que no sean iguales. Escrihe letras. Luego, con preguntas á la 
clase, recuerda la nomenclatura, señalando en la pizarra, ángulos 
alternos, ángulos cOITespondientes, la transversal, línea de distan
cia, etc. Después de esto, dice: vamos á observar el ángulo a y 
el ángulo b, alternos internos (señalando); parecen iguales aquí y 
aquí. Vamos á comprobar, (comprueba con el compás, diciendo lo 
que hace en una y otra tigura). Escdbe las igualdades <¡::: a = 4~ b~ 
<1:: a' = 4::: b' á medida que la comprobación se establezca y dice: 
estos ángulos alternos internos son iguales, Si lo son en estas 
dos figuras deben serlo en todas , Podernos, por tanto decir, etc. .. 
En la misma forma procede para constatar las otras igualdades de 
ángulos alternos y correspondientes , Comenzad un segundo or-
den de observaciones referente á suma de ángulos complementa-
rios escribiendo las igualdades en la forma que corresponde. Ter
minada la explicación, la observación de las paralelas cortadas por 
una transversal, será tema de un deber para la lección próxima, 
después de ¡'ecapitulada la actual mediante preg-zt1ltas acerca de la 
martera de ver, de comprobar y de inducir, 

Basta un mes de lecciones preparatorias, para que el alumno 
pueda desenvolverse por sí mismo en este trabajo, con una faci
lidad sorprendente; cada serie contendrá uno Ó dos casos que se 
presten á los ejercicios que acabamos de explicar, por otra parte, 
abundantes y variados en el libro que indicamos antes, mientras 
no se dispusiera de uno apropiado. 

El alumno prepara, así, insensiblemente la agudeza de la vista 
para descubrir instantáneamente las relaciones de las líneas entre 
sí y las propiedades que resultan de tales relaciones, Los casos, 
para estos análisis, deben estar entre sí coordinados, como lo están 
los teoremas, en sucesiva dependencia, de manera que las pro
piedades de uno allanen las dificultades para descubrir las del otro. 
Así, al caso de las paralelas, debe seguir el de los ángulos de la, 
dos paralelos, prolongados por líneas de puntos ó de colores hasta 
encontl'arse . 

En 60 grado, la observación de estos casos puede llegar fácil
mente á la demostración y al enunciado del teorema. Así, los án
g-ulos i1tterttos situados á un mismo lado de la tra1tsversal, suman 
dos rectos, resulta de una comprobación harto simple, que no exige 
al grado esfuerzo superior á la capacidad, pues a y b son alternos 
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é iguales; b Y e son complementarios; substituyendo b por a, se 
tendrá a y e complementarios. 

El teorema de Pitágoras dará lugar, en la aplicación, á una rica 
variedao de problemas, trazados gráficos y soluciones que comple
'tarán 13 cultura matemática del ciclo primario. 

Las lecciones de examen se oarán á base del estudio de una se· 
rie resuelta por el alumno en su casa y sus cuadernos según las 
instrucciones recibidas del maestro. 

No bien haya entraoo el grado, se mandarán á la pizan'a cinco 
ó seis piños con su libro de ejercicios; se asignará á cada cual 
uno, dánclosele diez minutos de tiempo para que prepa¡-e su traba
jo. Mientras tanto se hacen ejercicios mentales con el resto de la 
clase Ó de ¡-econocimiento y generalización sobre objetos ó figuras 
de cartón, ó de ¡-ecordación de fórmulas, de definiciones, de propie
dades, etc., etc. Transcurridos diez minutos se pedirá, á uno por vez, 
la explicación del trabajo hecho en la pizarra, que no deberá inte
rrumpirse trabando con ellos diálogos, hasta que no hubiesen COll

cluido de exponer, pC)J-que de otra mane¡-a no daremos nunca 
oportunidad al alumno de coordinar por sí mismo sus propios pen
samientos, ó quebrantaremos en tal forma el proceso, que le coloca
remos en condiciones de no poderlo ¡-etomar; entonces es cuando el 
maestro recita por él. Solo así se explica la común incapacidad de 
exponer que se nota en los alumnos de 10, 20, 30 Y 40 año, afortu
nadamente corregida, en las escuelas normales, por la práctica de 
la enseñanza. Terminada cada exposición si ella ha sido buena, se 
.aprobará evitando, en lo posible, el comentario. Si ha sido defec
tuosa, el profesor, generalmente y no los alumnos, hará notar con
cisamente los defectos, indicará la forma de corregirlos, y es
cuchará luego, la recitación siguiente. 

Concluídas las explicaciones, el maestro explicará los asuntos de 
la lección próxima é instruirá á los alumnos sobre la manera de 
estudiar los asuntos y salvar las dificultades que se considel-asen 
mayores. Esto, si la lección hubiere puesto de manifiesto deficiencias 

. generales y de tal importancia que obligaran á una repetición, des
.pués de una nueva exposiciün del profesor en términos más explí
citos y ejemplificados. 

E¡'ercicios de aplicación.-La Geometría se estudia con un fin: 
el de medir. Se miden las dimensiones de las cosas, longitudes, 
superficies y volúmenes. De suerte que la Geometría de pizarrón 
es una forma preparatoria y no primordial de la enseñanza. Hay 
que ejercitar al alumno sobre el terreno y en los objetos. En Mer
cedes, destinábamos los jueves á la tal-de á resolver en la fe¡-ia, 
cuestiones geométricas, gráficas y numéricas, llevando jalones, cuer
das, cadenas y goniómetros para la ejercitación. 

La feria contenía canteros de diversas formas, explanadas, edi
ficios, árboles, depósitos de agua, estanques, elementos para va
riados problemas que los maestros preparaban con auticipación. 
Así: en la feria hay un depósito de la forma de un cono truncado j 
á él puede llegarse por una escalera. Mida Vd. la altura de dicho 
-cono j mida Vd. la distancia de la base al suelo; mida los diáme-
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tros; ingenie el medio mas rapido y determine con dicbas medi' 
didas, la capaciclad del deposito, eI peso del agua y la longitud 
de la escalera, considerando que en el suelo puede V d. tomar las 
dimensiones que Ie pal'ezca. 

Pero, para mediI', para las aplicaciones geometricas, la excursion 
es necesaria sola mente en determinados casos. En el aula pueden 
presentarse infinidad de objetos de los que directa 6 indirecta
mente sea necesario determinar longitudes, areas 6 volumenes: 
un tintero, una tiza, la pizarra, la pared, un balin, una patata, una 
naranja, un lapiz, un carton recortado, etc. deben ser los motivos 
cuotidianos de las mas interesantes cuestiones, que pongan ademas, 
a prueba el ingenio para descomponer 0 convertir formas irregu
lares en formas geometricas y medibles. Si dieramos a nuestl'os 
alumnos secundarios, una pel'a para que determinaran su volumen 
seguramente se nos contestaria, en la mayor parte de los casos, 
que no saben bacerlo. La enseiianza cle la Geometria no ba res, 
ponclido a su fin . EI maestro, en las series, debe intercalar estos 
ejercicios, con un pequeno interrogatorio 6 cuestionario que con
duzc:a a la solucion. V. g.: Se pide a Vd. que determine el vo
lumen de esta pera. Piense Vd. que si la sumerje en un recipiente de 
vidrio de fonna cillndrica 0 cubica que contenga agua, esta subira 
tanto como ..... ? ~ Como puede V d. determinar este volumen? 

Las sel'ies debenin, comprender desde luego, todos aquellos ca
sos que exigen un metodo indirecto diferente de determinacion 
dentro de 10 elemental, pues, son las practicas que dificultan a 
menudo las soluciones, si el alumno no esta babituado a elias y 
es deficiente en las observaciones. Hemos dado, con frecuencia, 
vidrios reconados para determinar su area total y el nino olvido, 
por pequenas, las superficies de los cantos. Hemos tenido Ctll'SOS, 

peq.llejos ante la determinacion del espesor de una tapa 6 el dia, 
metl'o del circulo de la base de un lapiz. Una absoluta incapacidad 
para imaginar el medio. EI maestro debe considerar tales casos 
y poner al grado en condiciones de salvarlos. 

Estos ejercicios se I'ealizan en esta forma: en una de las lecciones 
semanales, se distribuye, al principio, el material que cada alumno 
necesita para una labol' independiente (en el casu del volumen de 
la pera, una pera, una bandeja, un medidor de cl'istal con agua, pa
pel de anotaciones, lapiz y cuestionario; mejor es un laboratorio que 
el aula 0 un salon con mesas); eI cuestionario sera 10 suficientemente 
explicito para evitar cualquiel' pregunta. EI alumno cia comienzo y 
fin a su tarea sin la inter\'encion del profesor; pocos momentos antes 
de concluir la hora escolar, el maestro recoge la hoja en que los 
ninos trabajaron y representaron las figuras geometricas del objeto 
y proceden el y elIos, a vol vel' los elementos al sitio que les corres
ponde. Por supuesto, que en las primeras lec60nes del ano, el maes
tro babria practicado el mismo tales ejercicios en presencia del 
grado con referencias explicativas respecto a la manera de proceder. 

MATERIAL DE ENSENANZA. - EI metodo que hemos explicado, 
que tan buenos [rutos da en la escuela normal de Mercedes desde 
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el dia que 10 implantamos, hace de esto doce anos, esti concehido 
para formar el espiritu de observacion en un orden muy particu
lar de conocimientos y avivar e\ de inventiva desde que la Geo-

B 

metria o[rece en cada caso, un motivo para la imaginacion. A tal· 
punto se disciplina el espiritu que los alumnos de primer ano, 10 
notamos, demostraban los tt'oremas sin explicacion del profesor ni 
lectura del texto, que estudiarlo asi, no es pOl' otra parte, perse-

o 

E 

guir e\ objeto educativo de esta ensenanza. He aqui como la rna
tematica es materia de investigacion y cultivo de la voluntad. 

En la ensenanza de la Geometria del Espacio, los norteamerica
nos emplean forrnas de instruccion que han tendido a difundirse 
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en las escuelas argentinas aunque con medios deficientes. Parten 
del pt-incipio que las construcciones de la Geomelria en el espacio 
no pueden trazarse en relieve, ni con regia, ni a compas; ahora, 
como consideran esta instruccion indispensable, hacen l<1s coos
trucciones con ayuda de !ineas y de pianos de material (varillas 
de acero, figuras transparentes) en gran tamano es c\ecir, bien 
visible para toela la clase, en las que los alumnos obsen'all e in
ducen la verdad, explicando los elementos, comprobando las rela
ciones y demostrando, por fin, el teorema 0 el problema. EI exa
men de las figuras, basta para comprender el mecanismo de la 

comprobaci6n intuitiva del teorema acerca del volumen de la ptra
miele. Estos procedimientos naciC\os, como dice BUYSE, de los prin
cipios del sistema froebeliano, se justifican en la ensenanza primaria 
toda vez que la imag"inaci6n no esta preparada para esfuerzos 
que pod dan ser penosos. En este caso, cada escuela debe pro
veerse de una coleccion abundante de formas desmontables como 
pat-a explicar el curso completo de la Geometria a tres dimen
siones. 

Pero la Geometria demuestt-a sobre las figuras; representa el 
valor geometrico de las cosas por figuras y la ensenanza no debe 
perder este punto de vista si bien, para comprender recurra a 
veces (Ia de espacio) como acabamos de verlo, a proyecciones este
reosc6picas, a construcciones de carton y arcilla, a combinaciones 
de hilos, etc.; todo esto no debe ser sino auxiJiar para aquellas 
inteligencias de imaginaci6n deficiente y no elementos necesarios 6 
fundamentales de la demostracion. 

Por otra parte, nunca lamentaremos 10 bastante ese precioso 
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tiempo malgastado en construir con una paciencia digna de mejor 
empleo, cubos, tetraedros, cilindros, conos de cartulina, carton, 
madera, hojalata, etc. para la idea de forina, tan faciL de fijar con 
practicas mas expeditivas y a trueque de no saberseLa distinguir en 
.un edificio, en una torre, en un frasco, en un vidrio, en un muebLe, 
en un tubo para aplicar Las formulas. En cambio, pocas veces se 
ies incita a determinar las formas de las cosas, a descomponerlas 
en regulares 0 medibles )' a medirlas. De modo que el material es, 
desde luego, el que nos ofrece La naturaleza de valor geometrico, 
que eL aLumno podra observar, representar y medir guiado por 
·construcciones de su profesor sin que eL grado excursione en gru
.po, proposito no siempre realizable. La pizarra, despues la tiza de 
colores, la regia metrica y el compas para trazar la figur·a en las 
mejor·es condiciones de obser-vacion. El transportador y La escuadra 
para constatar ciertas medidas y obtenerlas. Por ultimo, la c:adena 
metrica, los jalones, el metro, el decimetro subdividido, una cuerda 
para medir y trazar figuras en eL terreno. 

Te.xlo. - Para realizar con exito la enseiianza de la Geometria, es 
indispensable, que cada alumno, desde el 20 grado, tenga su libro 
-de E/ercicios y Problemas, texto unico, que sea para cada grado, 
a Ja \·ez programa, guia y contenido de ejercitaci6n clasificado en 
-series graduadas y recapitulatorias de taL suerte que el maestro 
nada teng·a que crear para realizar de una manera completa esta 
enseiianza, mas si explicar- cuando una interpretacion 10 exija. El 
-conocirniento se transmite verbalmente y luego se fija por los ejer
cicios y aplicaciones que indican las series. 

EI texto carecera siempre de la arnplitud suficiente que requiere 
la generalizacion y sera, como fijador, instrumento pobrisimo com· 
parado al ejercicio. Forrnara, por otra parte, un concepto estrecho 
y mdirnentario de la asignatura como metodo y como contenido. 

EI program a de cada curso se distribuin\' a 10 sumo, en 50 
-series, cada una de diez ejercicios y probLemas sobre lenguaje, 
<>bservacion, discriminacion, versiones graficas, problemas gdfi
-cos y numericos. Cad a problema sera seguido de preguntas e indi
caciones que faciliten el analisis cuando este fuera complicado y pu
diera comprometer el empeiio del alumno. 

La enseiianza de la Geometria tal como la hemos expuesto, pre
para para abordar can exito el estudio razooado de los teoremas en 
el cicio secundario. Si bien no es este el lugar indicado, vamos a 
ocuparnos, por la trascendeocia pedagogica que pueda tener, de 
explicar la estructura del tex/o, de acuerdo con los conceptos des
arrollados en este articulo. El teorema 00 debe, como es de prac
tica, presentarse desarrollado sino a titulo de ejemplificacion. Debe 
plantearse por este doble proceso: I Inductivo; II Deductivo. En 
el primer caso, el alumna constata y formula el enunciado; en el se
gundo, demuestra Lo que constata. EI camino se recorre en varios 
pasos; para eludir los esfuerzos inuttles 0 contraproducentes del ex
travio, el alumna es conducido. Es decir, ni el maestro debe hacerlo 
todo porque entonces el alumno solo ejercitaria la memoria bruta de 
los conceptos, ni el alumna debe bacerlo todo porque entonces, el 

3 



34 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

exceso de esfuerzo, a menudo penoso, malogl-a ria las buenas clisposi
ciones en las que cifra su exito el aprendizaje. i. Como, pues, el autor 
presentada cada cuestion (teorema)? Facil es comprenclerlo. Tome
mos como caso, este: la sum a de los tres dn![ulos de 10m trid1t![1dO 
suman dos rectas. El libro elida: 

1. Proceso z"ndudivo: a) Tome Vd. un carton y recorte tres triangu
los diferentes, muy diferCO'ntes (hecbo). 

b) Nomine Vd. los angulos con letras (a, b. c; a', b', c'; a", b". c" 
anotara el alumno, si su lenguaje geometrico ha sido preparado durante su 
estadia en la escuela primaria ). 

c) Reproduzca Vd., la forma, en su cuaderno, con regia y com pas y 
nomine los angulos. 

d) Mida Vd., los angulos y sume los tres de cad a triangulo. Anote 
en su cuaderno. 

e) Observe Vd. las sumas. l Q ue constata Vd.? Generalice, enu ncie, 
escriba 10 que enuncia y subraye: es el enunciado de un teorema. . 

Hasta aqu!, el proceso geometrico es primario, porque es el ejel-ci
tado en 3er grado, 40 y 50 en multitucl de cuestiones. 

II. Proceso dedztdivo: a) l Como se explica Vd. el enunciado que 
acaba Vd. de comprobar? Va Vd. a demostrarIo. 

b) En uno de los triangulos de su cuaderno, a la hase, por el ver
tice opuesto, trace Vd. una paralela. 

c) Abora, anote Vd. todos los angulos iguales, escribiendo la s ecua
ciones en la forma que es de practica bacerlo. escribiendo el teorema en 
que se funda. 

d) Anote, asimismo, la suma que da 2 R, escribiendo el teorema en 
que se funda. 

e) l Por cam bios equivalentes no puede Vd. substituir los angulos del 
primer miembro de la ultima ecuacion por los triangulos? 

.I) i. Luego? 

Entendemos que as! es posible presentar un texto con toclos los 
teoremas de la Geometda; esta es la forma que se desprencle de los 
propositos de esta educacion y del espiritu y dictaclo que hemos ex
puesto de la materia elesde hace muchos anos. 

BlBLIOGRAI<'iA 

V. MERCANTE.- Ejercicios y problemas cie Geometria, pags. HI i Ca
baut y Cia. ed., Buenos Aires. 

O. BUYSE. - Methodes americaines i pags. 759. Paris. 
D. E. SMITH. - The Teaching of Elem. Mathematics i pags. 3I2 i Mac

millan N. York. 

V. MERCANTE. 
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fisiologia del sistema nervlOSO 

(Lecciones dadas en la Seccion Pedagogica por el Dr. N. Roveda) 

ACCIONES REFLEJAS SIMPLES Y REFLEJAS COORDlNADAS 

Si se arroja una pelota contra un plano horizontal, se la vera 
vol vel' sobre sf misma; asi el calor, un rayo de luz, la onda sonora, 
al caer sobre la superficie de un cuerpo elastico, son rechazados 
o reflejados. 

A la repulsion, a 10 que vuelve en oposicion a 10 directo, se 
llama reflejo. 

La palabra reflejo fue aplicada en fisiologia pOI' primera vez a 
principios del siglo pasado (Prochaska); treinta anos despues se 
comparo a los nervios sensiti\'os, con el rayo lurninoso incidente; la 
medula espinal era el espejo y los lIervios motores el-an los ray os 
reflejos (Marschall-Hall). 

Los reflejos nerviosos constituyen actos que parecen simples; se 
realizan sin advertirlos y se cumplen a nuestra inconciencia. Tienen 
una caracterfstica y es la rapidez de trasmision de las corrientes. 

He aquf val-ios ejemplos: 
Punzado un sujeto inadvertidamente en un dedo del pie, observas~ 

que 10 retira bruscamente; el pie se flexiona sobre la pierna, la 
pierna sobre el muslo, el muslo sobre el abdomen. 

La extension de la contraccion, depended de la fuerza del pin
chazo 6 de la riqueza en al-borizaciones nerviosas del sitio de la 
puncion; la propagacion del estfmulo es proporcional a la carga 6 
a la potencia de este 0 a los instrumentos nerviosos subyacentes a 
la region en que el estimulo se aplica. 

Una persona sentada y distrafda, cabalgando una pierna sobre la 
otra, si se percute con un martillito en la rodilla, debajo de la 1'0-
tula, sobre el tendon subyacente, la misma pierna brinca y da un 
saito y este mo\'imiento de extension no se puede impedir. Es el 
reflejo I'Otuliano. 

AbiertCl un oja, si se toea suavemente con la yema de los dedos 
la conjuntiva, se cielTan los parpados. Es el reflejo palpebral. 

Cnando nn haz de luz se proyecta sobl-e el iris, la pupila reac
ciona y se achica. lis el reflejo pupilar a la luz. 

Refiejo. 

Origen de este 
vocablo. 

I Que son los 
reflejos I 

Ejemplos. 

Otros ejemplos 

Reflejo rotuliano. 

Reflejo palpe
bral. 

Reflejo pupilar 
a la luz. 



I EI acto refiejo 
es simple? 

Utilidad de los 
refiejos. 

Instrumentos 
nerviosos con que 
se cumplen los 
aetos reflejos. 

Terminaciones 
sensitivas. 
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{Son verdacleramente simples tales aetos? 
EI reflejo nel-vioso no es un acto simple, ni puecle ser equipa

raclo en manera alguna a la ineidencia y reflexion de un haz lumi
no so ; el reflejo es un acto extraorclinariamente complejo e inter
vienen en la ejeeuci6n del mas simple, millares y milloues de 
instrumentos nerviosos. Su rapida realizaci6n, a menudo cuestion 
de vida 0 muerte para el organismo, nos oculta Ia complexiclad de 
los elementos que intervienen en su ejecuciou; es Ia excelsa labor 
de una complieada maquina_ 

Camiuar, sal tar, correr, uadar, esquivar cuerpos contundeutes, 
la prehension, etc., son refiejos difusos titiles al entretenimiento de 
la vida. 

{Cuales son los instrumentos nerviosos puestos en juego, para 
que se cumpla el acto I-efiejo? 

Vosotros anuneiais vuestro arribo a una casa, apretaudo el boton 
de la campanilla situado en la puerta de calle; clos hilos de metal, 
convenientemente dispuestos, establecen el cireuito con la campa
nilla; esta suena, alguien en el interior oye el Ilamado y se preseuta 
a recibiros. 

La piel cubre la superficie del cuerpo, envolviendolo a la ma
nera de saco 0 bolsa; la piel de un adulto extenclida, abarea un 
metro y medio cuadrados de superficie. Es el muro de circunvala
ci6n de nuestro orgauismo, donde los agentes exteriores golpearan 
a su puertas. 

La piel esta ricamente pro vista de organos de los senticlos, me
jor dicho, de terminaciones nerviosas sensitivas, distribuidas en de
terminados puntos de la superficie cutauea. 

Las terminaciones nerviosas sensitivas, representan en nuestra 
anterior, tosca comparaei6n, una mullitlld de botones 0 llamadores. 
donde los agentes exteriores 0 estimulos deberan actllar, para ha
cerse sentir. Las mucosas estan ricamente dotadas de estos ele
mentos ne rviosos; tambien yacen en los 6rganos profundos. 

La piel consta esencialmente cle dos partes superpuestas: el der
mis y el epidermis; debajo se halla eI tejido cellliar subcutaneo. EI 
limite entre las clos primeras, es ondulado, a causa de que el dermis 
presenta elevaciones, llamaclas papilas. 

He aqui las principaIes tel-minaciones nerviosas sensitivas hu
manas: 

a) Corpllsculo del tacto 0 de Meissner - Piel. 
b) » de Krause-Conjuntiva. 
c) > de Pacini - Tejiclo sub-eutaneo, etc. 
d) Huso de Kilhne - Mtisculos. 
e) Corptisculos de Golgi - Mtisculos. 
f) » ) Ruffini-Tejiclo sllb-clltaneo. 
g) Calices gustativos - Lengua. 
It) Sinneszelle - Mueosa olfativa. 
i) Celulas ciliadas - Oiclo interno. 
/) Conos y bastonciJ\os - Retina, etc., etc. 



Y CIENCIAS AflNES 37 

Hemos dicho que las condiciones extern as 0 del ambiente, actua
ran sobre las terminaciones nerviosas sensitivas que hemos cita
do, pero ningun agente exterior es elevado a la categoria de esti· 
mulo, sin que exista una relacion entre eSle y la terminacion sen
sitiva. 

La condicion extern a se junta con la terminacion sensitiva, para 
formar el estimulo y es una condicion indispensable del estimulo la 
produccion de un cambio brusco, provocado por el agente exterior, 
una reaccion fisica 0 quimiea realizada en una extremidad nel'viosa 
sensitiva. 

Los diversos agentes exteriores deberan acudir cada cual a su 
eorrespondiente terminacion nerviosa sensitiva y aun en condiciones 
cleterminadas, sin 10 eual no existira el estimulo, 

A una substancia sapida, no se la colocara solida y en la yema de 
un dedo, para pereibil- su sabol'; si un ra yo de luz hiere al talon, no 
habra estfmulo luminoso. 

Estirnulo es la relaci6n indispensable, para la produccion de una 
sensaci6n 0 movimiento, entre una condicion extern a y una extre
miclacl sensitiva natural. (Tel'minacion neryiosa sensitiva), 

En el munclo exteriOl-, existe una serie de estlrnulns capnces de 
impresionar siempl'e de igual manera y con identicos resultados, 
Estfmulos son: la luz, el sonido, el olor, el aire que nos rodea, el 
terreno que pisamos, el calor, la electricidad, el contacto, la pre
sion, el peso, un estiramiento, un pellizco, una punci<in,las substan
cias irritantes, etc" etc, 

Hay que descartal- la intromision 6 la influencia de la voluntad, en 
la ejecucion de todo acto reflejo; si la vol un tad interviene el acto 
cleja cle ser reflejo, para convertil'se en un acto voluntario, 

La voluntad exagel'a, disminuye y anula los actos reflejos , 
Las leyes que rigen a los actos reflejos, no pueden aplicarse a 

los actos voluntarios, 
Si p. ej, presentamos a un medico la yema de un declo de nues

tra mano y este nos comunica que nos va a pinchar, para extraer 
una gota c1e sangre y c1UJ'ante la puncion no encogemos el brazo, es 
que la voluntacl ha interveniclo con enel'gia e impecliclo la realiza
cion c1el acto reflejo, Este acto es voluntario, 

Aun aceptando la moderna concepcion cle la existencia cle un 
alma medular, siendo esta muy impel'fecta, debemos localizar casi 
exclusivamente a las funciones psiquicas en el cerebro, de donde 
emana la voluntad, 

i. En que estados podremos observar actos reflejos, casi en su 
pureza, donde los fen6menos yitales sean una cadena ininterrumpida 
de actus, sino exclusivamente I-eflejos 0 inconscientes, por 10 menos, 
en que la voluntad entre en una cantidad minima? En el hombre y 
animales decapitados. en los anencefalos y en el sueiio natural 0 
provocado por narc6ticos, tales como el c1oroformo. etc, 

Decapitado un sujeto 0 animal cualquiera, el cuerpo presenta du
rante algun tiempo manifestaciones vitales; pero interrumpida la via 
vnluntaria pOI' la falta de conexi6n entre el encefalo y la medula es' 
pinal. c1icho cuerpo realizara actos reflejos unicamente, 

Estimulo, 

Acto voluntario. 

Reflejo en ani· 
males decapita· 
dos, 



RefJejo en los 
anenctHalos. 

ReOejos bajo 
la accion de los 
narc6ticos y en 
el sueiio. 

RcOejos cuta· 
neas y tendino-
50S. 

RefJejos exal· 
tados 0 atenua
dos. 

Reflejos inna
tos 6 adquiridos. 

Via anat6mica 
de trasmision de 
los estimulos. 

Nervios. 
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Anencefalos son montsruosidades del sistema nervioso central, 
por alteraci6n de desarrollo 'lue datan de un periodo precoz em
brional'io y que se caracterizan por la carencia de los hemisferios 
cerebrales, el mesenctfalo (pedunculos y tuberculos cuacll'igemi. 
nos) y el metencefalo (protuberancia y cerebelo). Tales deforma
ciones son incompatibles con la existencia y estos niiios monstruos 
mueren al poco tiempo de haber nacido. Como la inhibicion vo
luntaria es una propiedad del cerebro, solo tienen los anencefalos 
reflejos bulbo-espinales, tales como la succion, la tos, el estornudo, 
La miction, la defecaci6n, etc., etc. 

Barbe hallfl existente el reflejo rotuliano, inmediatamente despues 
de una decapitacion humana. 

Un pato y un polio decapitados, el primero alTojado al agua nada 
y el segundo, lanzado al aire, vuela. 

El sueiio natural y el producido por narcoticos en la anestesia 
general, suspenden en primer termino las funciones del cerebro y 
los actos de conciencia; en ese intervalo solo hay actos reflejos pero 
mas tarde, con mayores dosis se pl"Oduce una disminuci6n y luego la 
total abolicion de ciertos aetos reflejos. 

Se lIaman reflejos cutaneos a los actos reflejos suscitados por 
una simple excitacion en ciertas regiones de la piel motivando con
tracciones museu lares de haces vecinos, al punto excitado. Ej.: refle
jo abdominal, cremasteriano, etc. 

Reflejos tendinosos son los despertados golpeando con el fiLo ra
dial de la mana y mejor aun con un martillito percutor sobre el ten
don, que causa la contraccion del musculo que en el se inserta. 
Ej.: Patelar, aquiliano, etc. 

Substancias hay, tales como la nicotina, estricnina y atropina que 
exaltan los actos ,'eflejos; otl'as en cambio los atenuan 6 mitigan, 
ej.: bromuros de pOlasio, sodio 6 amonio, la morfina, la codei
na, etc., etc. 

Se designan reflejos innatos, 6 instintivos a hereditarios a los indis· 
pensables a las mas urgentes necesidades del seL Tienen por cal'acte
ristica el ser invariables y automaticamente entran a funcionar al 
nacimiento por la acci6n de los diversos estimulos. Los demas son 
adquiridos. 

(Cual es la via anatomica de trasmisi6n de los estimulos? Los 
nervios, esas delgadas fibrillas dispuestas en fasciculos, independien
tes entre sf y que conservando su propia individualidad, marchan 
al encuentro de las celulas nerviosas. 

Toda celula nerviosa posee prolongaciones, de las cuales una, el 
axon, a semejanza de prolong-ada raiz, se desarrolla de mas en 
mas, se transforma (cilindro·eje) en una fibra nen' iosa, que puede 
ser central (substancia blanca) a periferica (nen'ios) y cual hilo 
de cobre, establece un medio de union, entre la celula alojada en 
los centros y la terminacion nerviosa periferica, abandonada en la 
piel 6 en los tejidos. 

Imaginaos que cada terminacion nerviosa periferica, es un manan
tial en que el hila de plata de sus aguas se anexa al vecino para 
formar caudaloso rio que va a dar a la mar; asi las fibras nervio-

.' 
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sas pnmltlvas, no marchan dispersas, spo reunen en fajos llamados 
nervi os, los que cuidadosamente resguardados y por el camioo mas 
breve, cruzan tejidos diversos en camino hacia el eje cerebro
raquideo, a semejanza de apiiiados pentagramas de alamhres telefoni
cos, que al cruzar largas distancias marchan agrupados, nume,-osos, 
paralelos, descansando sobre postes comunes_ Tales son los nervios_ 

Partidarios cie la teoria del neuron, aceptaremos la individualidad 
entre las celulas nerviosas, admitiendo solo relaciones de conti
giiidad. 

EI organo central mas impo,-tante de los movimientos reflejos es 
la medula espinal, organo de color blanco, de forma cilindrica y que 
se halla alojada en eI canal raquideo. Consta esencialmente de una 
pila de celulas nerviosas, alta en el hombre 43 centimetros, columna 
designada substancia gris; dicha substancia gris esta ci,-cundada por 
fibras, la substancia blanca. 

La substancia gris en un corte transve,-sal recuerda a la letra H; 
dos mitades simetricas, derecha e izquierda forman a la substancia 
gris mec\ular, ambas reunidas pOI' un puente transversal lIamado co
misura gris, en cuyo centro esta el canal del ependimo. Una linea 
imaginaria que pasase por el canal del ependimo, diviclira cacla mitad 
de la substancia gris en clos partes, clesignadas astas 0 columnas 
anteriores y posteriores. 

Los nervios lIamados raquideos, nacen 0 fenecen en la medula 
espinal. 

Engendrado el estirnulo, ' la onda nerviosa es conducida por las 
neuron as. Los nervios que transportan la onda nerviosa, desde las 
terminaciones sensitivas bacia la celula son los nervios sensitivos. La 
concluccion es celulipeta, cle la periferia al centro. 

Ne,-vios motores son los encargaclos cle conclucir la ollcla nerviosa 
del centro ala periferia. La concluccion es celulifuga; va clel cen
tro a la periferia. 

E1 concluctor nervioso es muy clistinto clel electrico; el nervioso 
no solo conduce la energia, sino que la engendra. 

La corriente sensitiva ingresa a la medula por las rakes poste
I-iores hallanclo a las celulas sensitivas extra-centrales, fuera de la 
medula, en los ganglios raquideos. Tiene un solo axon con dos 
expansiones una hacia la periferia y otra es la raiz posterior que in
gresa en la medula espinal; se divide en Y en el momento de pe· 
netrar dando dos ramas una ascendente y otra descendente que 
originan colaterales, que fenecen por contacto en el cuerpo y den
tritas de las celulas motrices. 

La marcba de la onda nerviosa en la produccion del acto re
f1ejo medular, es la siguiente: 

a) De la perifer-ia a la celula sensitiva de los ganglios es
pinales. 

b) De la celnla sensitiva de los ganglios por las ralces pos
teriores, cord ones posteriores, fasciculo sensiti vo motor, (via sen
siliva) a las ceiulas motrices de las astas anteriores de la medula. 

c) De las celulas motrices regreso por los nervios motores 
(via motriz), placa motriz terminal y contraccion muscular. 

MeduJa espinal. 

N ervios seositi
vas. 

N ervios motores. 



40 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

PROPAGACION DE LOS REFLE]OS 

Toda reaccion motl"iz determinada en un musculo 6 reducid() 
grupo de musculos produce el 1'iflejo ulIilate1'al circtt1tscripto. 
Ej.: Reflejo rotuliano, palpebral. pupilar, aquiliano. etc. 

Si la reaccion es energica produce un movimiento muy extendi
do a los musculos del mismo lado. Es el riflejo tmilate1'al difu,so. 

Si mayor es la reaccion contrayendose los mismos musculos del 
otro lado al mismo tiempo que los primeros. Es el rejlejo cruza· 
do que puede ser circunscripto y difuso. (Antigua ley de simetria). 

Extremadamente intensa la excitacion periferica, los movimientos. 
sc extienden a la cabeza, y los cuatro miembros entran en contrac· 
cion. Son los reflejos ascende1ztes y descende1des ci gran distancia_ 
(La antigua ley de irradiacion de los reflejos). 

Por ultimo aun en actos complejos en que la onda nerviosa se ve 
obligada a pasar por una multitud de neurones, no ya solo espina
les, sino aun de los centros superiores en cuyas celulas nerviosas. 
tal onda se acumula, se elabora 0 se sedimenta, transformandose en 
manifestaciones psiquicas 0 motrices, si se educa al or'ganismo con 
intensa labor en la ejecucion de actos diarios y repetidos hasta d 
cansancio, se transformaran estos en automaticos, en acciones co
ordinadas, pero reflejas. 

NICOLAs ROVEDA. 





Trabajos del Laboratorio de histologfa nerviosa de la Univel'sidad de La Plata 

Secci6n Pedag6gica (Roveda y Mercante) 

CELULA DE PURKINJE 

Cerebelo de ave ( Gallina) 

« ReR.Z.ione Nera 11 de Golgi. 

M icrofologrtlffll. 



· ", 

Y CIENCIAS AfINES 41 

Cursos temporarios e intensivos 
por especialistas extranjeros 

Proyecto presentado por el senor Adolfo de Holmberg al senor encargado de negodos 
de la Republica A rgentina, doctor Hernan Cullen. 

Al ilustre fundador de la Universidad de La 
Plata, doctor Joaquin V. Gonzalez, con el ruego 
de que, si 10 encuentra digno, apoye este proyecto. 

Exponente de una cultura, la docencia urge de arraigos en el 
medio, con el peligro en caso contrario, sea por superioriclad 0 
por caracter, de permanecer incomprendida y esteril para la obra 
social; y se deduce de aqui que profesores extranjeros encuentren, 
por 10 comun, resistencia invencible y sean vanos aquellos esfuer
zos que pretenden acelerar una evolucion desconociendo los facto
res que la impulsan. Fueron, pues, dificultades de naturalt>za etnica 
las que se opusieron al aprovechamiento por parte de nuestra cul
tura incipiente, de la enseiianza general por docentes extranjeros, 
contrataclos en repetidas ocasiones por nuestro Gobierno; porque 
aun a riesgo de ser refutado, afirmo que su accion fuera nula; al 
menus se me concedera que su t-:ficacia quedose distante del valor 
intrinseco de aque\las personalidades. 

Nuestro profesorado surgio en eI orden inquebrantable del enca
denamiento de fenomenos sociales, al conjuro y en la medida de 
nuestras propias necesidades, por nuestras propias fuerzas; y solo 
cobro entonces precio y realtzo la obra que Ie atane de eslabona
mien to de generaci6n con generaci6n. Recuerdo solo que produjo 
la Facultad de Derecho, quien cuenta con larga tradici6n, los mas 
de nuestros hombres eminentes y lIamo la atencion sobre las carac
teristicas, desorden e indisciplina de nuestl-a producci6n en otros 
ramos. 

EI papel nacionalizador que Ie incumbe tambien a la enseiianza 
superiol- adquiere, en paises de inmigraci6n como el nuestro, enorme 
importancia. 

Pero, atravesamos un periodo de alta trascendencia cuyos facto
res obran por modos al parecer contradictorios; mientras tanto 
hay que conciliar aquellas razones positivas con otras no menos 
s61idas y peculiares a nuestro ambiente. 
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Las p enosas exigencias del mercado universal, las condiciones 
actuales cle la cu ltura han subdividido eI campo de las actividades 
humanas, limitando el alcance de la colaboracion individual y exigen 
intensificaciones desconocidas no ha mucho. Luego, hay que vivir 
de prisa, asimilar con presteza, sino se corre el riesgo de quedarse 
en el ayer. 

La extension apenas poblada es hoy y seguira siendo en largo 
periodo, el peligro que ya seoalar'a Sarmiento. Amplia y curiosa, 
nu estra inteligencia no puede resistir a los mil atractivos de la cultu
ra mod erna, solicitada por las multiples necesidades ur-gentes de 
nuestro pais; cae pronto en el universalismo, fun esto a la profun
didad y logicamente el sello de nu estra produccion, se resiente de 
superficialidad. Hemos alcanzado con rapidez, desarrollo sorpr'en
dente, y dOlados de muchos medios, inteligentes y ansiosos de 
grandeza y relieve, tenemos y estamos preparados a mayor cultura ; 
pero somos pocos y no podemos adelantar con solas nuestras fuer
zas: necesitamos aporte continuo de cultura eu ropea, que sin ella 
nuestro progreso subiria arH~mico y dificultado; siendo receptaculo 
cle cultura y no productor'es, nos hall amos en evidente inferioridad, 
infer-ioridad agr-avar.la por la distancia geogrMica que tanto retard a 
el conocimiento de 10 ultimo que se hace y piensa engendrando una 
desconsoladora ignor-ancia de nuestras capacidades y anhelos en las 
naciones de alta civilizacion. 

Y concretandonos mas aun a nu estro tem a, apta nuestra docencia 
para la ensenanza, (peca de analitica y enciclopedica) descuida la 
intensil'a y especializada. Grave deficiencia es esta , que solo Europa 
y Norte America pueden remediar, 10 que harlan gustosas si sahemos 
atraerlas. 

He creido encontrar la conciliacion de estos facto res que nos em
pujan por una parte a excluir el profesorado extranjero de las ca
tedr-as de indole general y permanente y por la otra nos reclaman la 
cuitura europea y sus especialistas, en el proyecto que vamos a ex
poner. 

PROYECTO: 

Crear 1Ut clurpo flotante eft perenne cambio de especiaListas ex
tral~ie1'os C1tya misid,t sea dictar cttrsos iftiensivos sobre el 
tema de sus especialidades taltio Ut cieltcias como eft fetras, 
como en aries; expresando en otros tirminos que indican 
ttua segttnda manera de reafizaciolt: dotar ti cada 1tna de 
1Htestras ctitedras de fa Sztma a7tuaf 1tecesaria para procu
rarse el m;mero de especiafislas que crea utif. 

Cursos de tal naturaleza, exigen a 10 sumo, dado 10 restringido 
de sus tern as, una duracion maxima de seis meses; pero reputo me
dida de buen gobierno conceder a los especialistas un derto perio
do para que realicen investigaciones originales que aportarian una 
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gran contribucion a nuestro conocimiento del pais aparte de sus 
ventajas en el orden de la cultura universal y en el de la politica. 

Tenemos prime,-o el proble,na del idioma. Es natural que todos 
deseadan cursar en el pl-opio; tan evidentes son los motivos que 
los silencio. Pero no cree V. S. que tales cursos no sedan aprove
cbado.;; sino por aquellos que poseyeran eI idioma y que solo ser· 
virian para muchos como ejel-cicio para el oidv ? Debiera exigi,-se, 
me parece, el castellano unica y exclusivamente, g-anandose ademas 
la divulgacion en los medios intelectuales de nuestru idioma tan des· 
cuidado. En ultimo caso se podrian permitir las lenguas latin as; 
{no rozarian quizas esos pri\'ilegios a algunas nacionalidades? 

Y bay que asegurarse luego, conti-a elecciones desacertadas. 
Sumamente costoso, casi imposible, tal vez contraproducente por 
sus edades, seria el contratar aque\los que alcanzaran 105 altos 
puestos; y, pues, eI nombre de sus inferiores en dignidad 6 sus dis
dpulos, aunque tan 6 mas preparados, es conocido muchas veces 
apenas fuera del drculo de los entendidos en la misma especialidad 
y basta se diria de los entendidos compatriotas, resp01tsabilicese ci 
aquiflos .(0 al claustro u1tiversitario), pidiindole fa desig-nacion 
de tt7t S1'(' discijndo cOJtspicuo 0 de un docente notable. Cierto es 
que su responsabilidad solo seria relativa; pero, dado d respeto 
que por su mision tienen, es de excluir toda indicaci6n desapro
piada. 

Y suscribo gusto so a la idea que V. S. me indicara, por la cual, 
basandose en el estipendio, se desca,-ta la posibilidad de que una 
vez contratados, los especialistas descuiden sus cursos. Me complaz
co en reconocer que tal idea da al proyecto consistencia y elasti
cidad de acero. Fijar un minimum ci percibir por todos aquiflos 
que fuese1t c01ttratados y 1at maximum; fa difereltcia se aC01-da
ria seg-l;'~ meritos, juzg-ados por las academias de m~estras fa· 
cultades. 

EI costo global depende de la magnitud que quiera darsele y solo 
puede ser una grande y gene,-osa; ob,-a vasta por excelencia no 
admite restricciones ni economias. 

He querido verificar si el proyecto fuera viable. Con ese objeto 
comence a rasar circulares a profeso,-es ordinarios alemanes, suizos 
y austriacos, preguntandoles si estarian dispuestos a ,-ecomendar en 
todo tielOpo especialistas a nuestro Gobicmo ya quien recomenda
dan en el preciso momento; mas de la mitad, una veintena, respon
dieron afirmativamente, los demas no contestaron y solo uno res
pondia que no. A los recomendados y otros mas que por ser de 
mi especialidad, sabia buenos, pregunteles bajo cuales coodiciones 
iriao a la A rgentina. Las respuestas afirmativas 00 permiten esta
blecer un tipo ni en las exigencias pecuniarias, ni en eI idioma; 
me rem ito a 10 ya expuesto. 

La encuesta quedo abi; mas si se tiene en cnenta que procedia, 
privadamente, los resultados son balagadores. Mi objetivo era ,mls 
elevauo que una simple ,-atificaci6n de ideas: pretendia formar una 
lista completa de todos los dispuestos, profesores a recomendar, 
especialistas air, tema de los cursos, etc., que pudies.e servir ala 
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realizaci6n inmediata y segura del proyecto; y si he desistido del 
prop6sito fue porque obra semejante no puede concluirse sin apoyo 
oficial, sin medios y sin personalidad. Este trabajo tiene que efec
tuarse previamente, si se desea pro ceder con metodo y certeza y 
no irnprovisar. Claro es que me complaceria ser el elegido. Daria 
conferencias en todos los centros universitarios del continente euro
peo, sobre la Universidad Argentina, explicando 10 que se quiere 
hacer y en contacto con los intelectuales verificarfa una memoria 
total. Para mi no pido nada· me basta para estudiar, la beca de 
que gozo, pero no para viajar por toda Europa; denseme veinte 
mil francos, de los cuales rendiria cuenta al Gobierno, para los 
gastos de viaje y de representaci6n que una mision semejante im
porta. 

Y permitame V. S. que resuma, el proyecto: 

10 Contratar especialistas para cursos intensivos no mayo res 
de seis meses; 

20 Fijarles como estipendio un minimum seguro y un maximum 
a ganar; 

30 Que vengan recomendados por un maestro notorio; 
40 Que dicten su cursu en castellano y en liltimo caso en 

idiomas latinos; 
50 Se les acordara un periodo no mayor de seis meses para 

investigaciones person ales ; 
60 Que se establezca previarnente la lista de recomendantes 

y I-ecomendados. 

Y sus ventajas: 

10 Su valor inmenso para la cultura ~rgentina; 
20 Pal-a nuestro conocimiento del paIs; 
30 Para la propaganda argentina en el extranjero. 

(Para extraer el mayor provecho posible podria exigirse de cada 
uno, una 0 dos conferencias populares de vulgarizaci6n y la dona
cion de dos ejemplares de sus obI-as, al menos de sus memorias y 
notas, uno para la Biblioteca Nacional y otro para la de la Facultad 
donde profesen). 

Quiero antes de terminar, combatir el reprocbe posible de caer 
en el internacionalismo que tanto atacara. Considerese que tales 
cursos se dirigen a oyentes preparados por la ensenanza extensiva 
capaces de apreciar POI- tanto, diferencias de metodo y de ensan
char sus horizontes; que la ensenanza intensiva se desenvuelve en 
la esfera de la cultura superior, ajena al nacionalismo. 

Como no escapa al cl-iterio ilustrado de V. S., es proyecto de 
trascendencia que requiere para su realizaci6n, amplitud de mil-as 
y no acepta exclusiones ni prejuicios de escuelas 6 de ideas. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi consideraci6n mas dis
tinguida. 
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Bibliografia de Sarmiento 

CURSO DE RICARDO ROJAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA 

Es un grueso volumen de 582 paginas editado par la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Entraba 
en los propositos del fundZldor de la Universidad que los que fre
cuentaran sus aulas forma ran habitos de trabajo, de investigacion 
y de estudio. La labor realizada debia exteriorizarse en obras, no 
solo como un estimulo para sus autores, sino, y principal mente, 
como difusion del fruto recogido. Tan patr·ioticos anhelos comienzan 
a realizarse, como 10 demuestran los varios libros publicados por 
la Universidad, tales como «La Ensenanza de la Histaria en las 
Universidades Alemanas », «E1 Paraguay Cat6IicO:l>, «EI Derecho 
Mahometano» y las r·evistas, memorias, digestos, actas universita· 
rios, anales, etc., de vulgarizacion cientifica. A esa serie pertenece 
el presente volumen, debido al es[uer·zo de los alumnos de la 
Seccion de Filosofia y Letras, bajo la direccion del cateddtico 
de literatura senor ROJAS. 

Una Bibliografia de Sarmiento, dice el prologuista, era menes
ter por la vastedad y desorden que son la caracteristica de su 
obra escrita, y que convierten aquellos cincuenta y dos volume
nes de la edicion oficial, en imponente at·chivo de dia en dia me
nos frecuentado por la juventud. EI indice general que la completa, 
del senor Belin Sarmiento, lIenaba en parte esa Ilecesidad. Guia 
alfabetica de nombres - propios en su mayoria - facilita el ma
nejo de la obra; pero dado su lacon ismo y su plan, es insuficiente 
como indicacion de materias. Tratandose de pnblicaciones de esta 
magnitud, un indice analitlco se puede considerar casi tan impor
tante como la obra misma. No hay que olvidar que los europeos 
son maestros en esta materia. Pero este libro no es un indice 
detail ado, tam poco un resumen de las ideas de Sarmiento, Ili una 
critica de sus obras, es una descripr;ion de su pensamien to y de 
su vida expresados COil circullstancias de tiempo y de lugar; es 
el substracfztm, el esquema de todo 10 que realizo y penso en su 
larga ,"ida publtca de escritor y de ciudadano; indice, biograGa 
y bibliografia del maestro, tan breve, que puede ser recorrida en 
un dia, pero tan completa, que no falta la men cion de uno so lo 
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de sus escritos: tal es la arquitectura de esta obra originalisima 
como el genio a quien se dedica. 

Dividida en cincuenta y dos capitulos, correspondientes a cada 
uno de los tomos de la edicion oficial de Sarmiento, el indice de 
dichos wmos por· su titulo, va al final del volumen. A fin de dar" 
simetria a los capitulos se consideran piezas independientes a las 
que fueron escritas con tal criterio 0 a las que han sido as; con" 
sideradas por el editor. Siempre que ha sido posible, en la ex" 
plicacion de cad a pieza, se ha indicado su procedencia y su fecha. 
Ad vierte el senor Rojas que si el lector no esta de acuerdo con 
el criterio 0 la forma del laconico resumen, no oh"ide que son es
tudiantes sus autores y que son arduas siempre la precision y el laco" 
nismo en tan breves lineas, mucho mas tratandose de Sarmiento. 

Los volumenes se componen de discursos, lecturas, conferen
cias, informes, decr"etos, leyes, cartas, telegramas, articulos, anec
dotas y algunos pocos libros que segun el profesor se pueden 
calificar asi: el Faczmdo) panfleto politico contra Rozas; Recuer" 
dos de Provittcia) continuacion de Mi Dife"nsa) escritas am bas en 
Chile para contestar a calumnias y rnmores que desdoraban la 
vida y origen del emigrado; la Educacid~t Pop1tlar) bases para 
la ensenanza democratica que iba a fundar contra la barbarie; 
Arg-iropolis) bases para la organizacion economica de los pueblos 
del Plata, y por fin los COlljlictos y Armo7tias de las razas en 
America) exposicion del problema etnico en el Nuevo Mundo que 
alcanzo a entrever en sus ultimos anos, cuando pasadas las guelTas 
civiles y comenzado el cosmopolitismo industrial, la democracia ar" 
gentina busco, sin encontrarlo, al pueblo de su soberania nacional. 

Hemos dado una idea de la labor realizada y del sujeto que Ie 
ha servido de tema, veamos ahora como se ha efectuado. 

Debio el profesor en confel"encias previas, presentar un resn" 
men de la labor" de Sarmiento para despertar en los alum nos sen" 
timientos de admir-acion, de gratitud y de curiosidad intelectual. 
Esto conseguido, era necesario dirigir los esfuerzos para imprimir 
la armonia, metodo, disciplina y nnidad que requiere toda obl"a 
de colaboracion; fillalmellte se imponia la comprobacion y com pi" 
lacion de la tarea parcial de cada estudiallte para ordenar el libro 
y darlo a la imprenta: patrimollio que pertenece por exclu!'ivo 
derecho al senor Rojas. 

Resalta el merito de este libro si se tiene en cuenta que se es" 
cribio sin modelo: el libro de Howard Collin (citado por el A.), 
resumen de la filosofia de Spencer, no podia serlo porque es obra 
individual; tampoco el Victor Hug-o que los alumnos de segundo 
ano de letras de la Escuela Normal Superior de Paris compusie" 
ron de acuer"do con el plan de F. Brunnetiere, por"que es una bio" 
g-rafia critica resultado del curso allual y de las lecciones de clase. 

EI prologo no es de menos trascendencia; en efecto, pocos estu
dios tan profundos se han hecho de la personalidad de Sarmiento. 
Rojas considera a su heroe en sus multiples facetas. Afirma que 
sn obra reside mas en su voluntad y sensibilidad qne en su inte" 
ligencia; qne la totalidad de sn grandeza no esta en una deter" 
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minada obra suya j su genialidad no consiste en babel' sido gene
ral, presidente, legislador, educacionista, escritor, bien que 10 fuera 
en condiciones sobresalientes j esta en algo mas que todo eso, por
que Sarmiento es un genio originalisimo, eminentemente americano, 
e: un arquetipo de un continente nuevo con nuevas sociedades e ins· 
tituciones» sin parangon en la bistoria. « Es la conciencia de nuestra 
raza becba hombre para revelarnos la memoria de 10 que ha sido 
y la profecia de 10 que sera »; pOl' eso su gran proposito fue cons
tituir una civilizacion argentina. 

El analisis que el A. bace del genio es digno de figurar en la 
mas afamada obra de psicologia. Rojas busca la sintesis y la en
cuentra feliz en esta culminacion de sus esfuerzos; « El genio de 
Sarmiento consiste en habel' sido predestinadamente, pOI'fiadamente, 
inquebrantablemente, y con una desbordante riqueza de sensibili
dad, de inteligencia, de voluntad, que superan la media humana, 
la conciencia viva, personificada y agorera de su Patria, en todas ' 
las direcciones posibles del tiempo, clel espacio y cle! espiritu ». 

Si a este estudio se une una pasion sincera pOI' el beroe que 
prologa, un conocimiento muy completo de la vastedad de su la
bor, un aspecto nuevo de encanlr el asunto, un lenguaje castizo y 
galano que bacen tan incitaclores a los escritos del senor Rojas, fuerza 
es concluir que el prologo no Ie va en zaga a la obra misma. 

Hemus claclo una idea del libro, pero antes cle terminal', debe · 
mos hacer men cion del fin que persigue su A. Se concreta asi; 
vitalizar en la obra de Sarmiento el fenomeno incomparable de su 
genio; esclarecerlo, popularizarlo, es prolongar en esas paginas 
la vicla del espiritu qne las alento y reabrir ante las generacio
nes que no oyeron al maestro, el libro de sus inspil'adas ense
nanzas. Tal fue e! proposito que me guial-a - dice mas adelante
cuando al inaugurarse en la Universidad los cursos de 1910 
expuse a nuestro presidente el doctor J. V. Gonzalez y a nuestro 
decano el doctor R. Rivarola, mi proyecto de que los alumnos 
inscriptos en la catedra de letras, compusiesen esta Bibliografia. 
Debia su labor consumarse como experiencia de seminario, fuera 
de los reglamentos y progl-amas para garantir en ella la espon
taneidad. Ambas autoridades aceptaron sin limitacion alguna mi 
proyecto; y por la liberalidad inteligente de su fl-anquicia, y por 
e! fruto logrado, vera el lector, como se practican en aqueJla com
batida cas a, las funciones democriticas y racionales de la moderna 
vida universitaria. 

Concluyamos con las palabras del distinguido catedritico res
pecto del objetivo final de este libro; « Ofrenda tan genu ina de la 
escuela que Sarmiento preconizara y amara; empresa util y ar
gentina, como toda la vida del varon prodigioso, pocos tributos 
se Ie babrin rendido mas dignos de su gloria, que el presente 
trabajo, necesario y modesto, por 10 que el representa de inicia
tiva espontanea, de esfuerzo desinteresado, de solidaridad patrio
tica, de disciplina escolar y de gratitud economica, cosecha de 
esa siembra de idealidad que fut! la larga proeza de su vida ». -
J. DEL C. M 
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La Euseiianza de la Historia en las Universidades Alemanas 

Por el doctor ERNESTO QUESADA 

JUICIOS EMITIDOS ACERCA DE ELLA 

1. -« Esta obra es vasta y esta Ilena de todas las condiciones 
intt>lectuales de su autor:t . (E! Tiempo, diciembre 24 de 1910). 

2. -« La oportunidad de la aparici6n de este libro es innece
saria hacerla notar: basta decir que ha sido escrito en momentos 
en que se inicia una nueva era pedag6gica en el pais; viene, pues, 
a lIenal- un vacio en nuestra enseiianza superior, poniendo al al
cance de los que a estos estudios se dedican una proficua fuente 
de anotaciones, recogidas y concentradas brillantemente por el au
ton. (La RaZ01t, diciembre 26). 

3. - «Nuestra impresi6n es excelente y 10 reputamos una obra 
de consulta, que interesa no s610 a los que se dedican a la ense
nanza de la historia, cuyos metodos han sufrido una profunda trans
formaci6n en los ultimos tiempos, sino tam bien para todos los hom
bres cultos y amantes del estudio: es, pues, una nueva y brillante 
contribu ci6n que el autor ofrece a la ciencia argentina y un timbre 
mas de reputaci6n intelectual para sl mismo:t. (Tribuna, diciem
bre 26). 

4.-« EI trabajo resulta una preciosa fuente de informacion >. 
(E! Naciona/, diciem bre 26). 

5. -« El autor ha agotado la materia: su erudici6n resulta po
sitivamente alemana, por 10 abundante y meticulosa; es una obra 
de consu lta, a la cual habra siempre que recurrir cuando se quiera 
saber algo de las materias que trata ». (La Nacion, diciembre 26). 

6. - «Es un libro prolijamente inventariado, que pone de mani
fiesto la singularidad de su autor en investigaciones de esta natu
raleza, ya que otras y mas altas facultades de su espiritu intelectual 
saltan a la vista al simple analisis:t. (Sarmiento, diciembre 27). 

7. - «Contiene todo cuanto el mas exigente de los lectores puede 
desear ace rca de la intel-esantf' materia en el mismo tratado; no 
creemos se haya publicado jamas en Alemania y mucho menos 
entre nosotros, obra tan cornpleta, relativa al estudio de la his-
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toria. Será la que con preferencia consulten los que necesitan sa
ber algo relativo á las 22 universidades alemanas. y al presente, 
pasado y porvenir de los estudios históricos en las mismas ». (Ga
zeta de BlI,wos Az"¡'es, diciembre 27). 

8. - o( Abarca una enorme extensión de tiempo, con una completa 
documentación, y su lectura seria y consciente exigirá, cuando me
nos, varios meses ». (La Prensa, diciembre 27). 

9. -« Estudia con todo detenimiento y perfecta posesión del im
portante tema que se ha propuesto, la «enseñanza de la historia» ; 
viene á enriquecer poderosamente nuestra bibliografía científica y 
revela de parte de su autor una íntima familiarización con la ma
teria; es uno de los mejores libros del A., quien nos rinde con él, 
frutos de una \'ida que ha sido consagrada al estudio y á la me
{}itación ». (La Arg-entina, diciembre 28). 

10. - « Es una obra que contiene nn material enorme, utilizado 
con perfecto conocimiento: está destinada á despertar el mayor 
interés en los círculos intelectuales, y es digna de la ciencia ale
mana que estudia con tanto amor, haciendo tanto honor á Alema
nia como á la Argentina; y es un nuevo título que consagra la 
r eputación de su autor en el mundo intelectual>. (Arg-entinisches 
Tag-eblatt, diciembre 28). 

lJ. -« Uno de los más sabios profesores de La Plata, cuyos 
numerosos libros le han grangeado la envidiable reputación de un 
investigador de primera fuerza, ha producido este libro que asusta 
á primera vista. Quien esto escribe lo tomó para recorrerlo sim-' 
plemente y dar cuenta sumar'ia de su aparición: pero su lectura 
lo ha tenido absorbido por muchas horas sin haberlo sentido; no 
solo contiene una masa enorme de detalles, notas interesantísimas 
de conferencias y discusión de métodos. sino que es un libro que 
debe ser leído por cualquiera que se interese en la enseñanza ó 
estudio de la historia. Por ello debe felicitarse, tanto á la uni
versidad de La Plata, como al autor ». (Buenos Aires Herald, 
enero de 4, 1911). 

12. - « Merece ser leído y meditado ». (Le Co1trrier de Lr,z 
Plata, ene.ro 4). 

13. - o( Es de desear sinceramente que los profesores argentinos 
se compenetren del alto objetivo del autor: infundir en la vida uni
versitária nacional el espíritu que en las análogas instituciones ale
manas ha producido tan admirable resultado, y su importante obra 
hace grande honor á la ciencia a.rgentina, demostrando observa
ción, crítica profunda, y espíritu hondo de investigación». (Detdsche 
La Plata Zál1mg-, enero 6). 

14. - «Casi podrá asegurarse que el A. no será superado en 
labor-iosidad y que tendrá un puesto entre los mejores ». (Boletin 
de la btstrucción Pública, No de diciembr·e). 

15. - «Es un trabajo concienzudo, meditado y dispuesto con mé
todo, ilustrado con numerosa documentación y digno de atención 
preferente ~ . (P B T, enero 14-). 

16. -« Es una obra de estudio enorme, digna de ser tenida en 
cuenta como documento magnífico de texto y de consulta; es un 

4 
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volumen portentoso de la inteligencia de uno de nuestros más admi
rados hombres de letras, y constituye un suceso pat-a todos los que 
se dedican al saber»_ (La Ilustración Sudamericana, enero 15). 

17. - < El autor ba cumpli do la honrosa misión que se re confiat-a 
con escrupulosidad y conciencia, dignas del mayor encomio; su obra 
es el t-esultado ele labor tan intensa y será igualmente fructífera para 
la enseñanza de la bistot-ia en la República Argentina. Tiene la 
obra un alto valor documental: sus copiosísimos materiales son 
todos de primera mano, y ban sido clasificados con prolijidad y ex
puestos con excelente orden; viene á satisfacer una palpitante 
necesidad: es una bien fundada apología del estudio científico de 
la historia en las universidaues, y también, como consecuencia, en 
los establecimientos de instrucción secundaria prt'paratoria ». (A r
tículo de CARLOS OCTAViO BUNGE, en el Monitor de Educación 
cO'11utn, número de enero 31). 

18. - « Es un trabajo de valor inapreciable por los datos de toda 
clase que encierra: es un pozo inagotable de noticias, que quienes 
se interesan entre nosotrOS en estar al día en lo que concierne al 
progreso ce l6s estudios, jamás podrán agradecer 10 bastante al 
erudito publicista; ba cumplido con conciencia la misión que le fué 
encargada, y la joven universidad de La Plata ba agregado á sus 
ya numerosos timbres de bonor el de haber patrocinado t>ste trabajo 
único por su trascendencia en nuestra bibliografía: él ha sido es
crito, no solo,- según nos dice su autor,- con amor, con sinceridad, 
y el más ecuánime espíritu uni,-ersitat-io, más también con abundante 
doctrina y segura visión de las cosas». (Juicio de la redacción: 
El Monitor de la Edltcaciól¿ comú1t, T. XXXXI). 

19. - « Mucho tiempo hacía que no se incorporaba á la bibliogra
fía de este país un libro de tanto mérito como este; nunca se ha 
dado entre nosotros tanta amplitud al desarrrollo de un punto ati
nt'nte con la pedagogía universitaria ». (Renacimiento, N° de enero) 

20. - ( El informe es lIna pt-ueba elocuente de la gran erudición 
del autor, de su laboriosidad, de la cual ha dado ya numerosas prue
bas, y de SlI talento indiscutible. Constituye un verdadero título de 
honor y es, además, una revelación para los que ignoran el grado 
de alta cultura iutelectual que distingue ya á la universidad de La 
Plata ». (La Verdad, No de febrero). 

21. - « Esta nueva obt-a revela la realización de un esfuet-zo su
perior, nada común dentro de la modesta bibliografía argentina: la
bor llamada á ser fecunda, por más de un concepto, en nuestros cír
culos y medio intelectuales; este libro abre al estuclioso hot-izontes 
nuevos; libros como este han de marcat- una etapa en la evolución 
científlca y educacional argentina, cuando el pensamiento de la obra 
baga su labor de penetrar- más y más en los espíritus, destruyendo 
prevenciones y ttTOres y afirmando la energía activa y contructiva » . 
(El Libro, No de marzo). 

22. - (Se trata de uno de los documentos más poderosos de la 
capacidad intelectual arg-entina: por su excelencia, nOs parece digno 
de ser ¡ncluído en la serie de los docttmutta exemPla docendi j la es
pléndida sinceridad que "ennoblece sus conceptos, la lucidez de su 
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vlslon y crítica, la vasta erudición que robustéce todos los capítulos, 
son condiciones precipuas de la durabilidad de esta obra, fruto de una 
ardua labor de pensamiento y de un die"rro compulsarlol- de mate
riales históricos , de un sabio de vocación. La literatura histórica, 
en lo perteneciente á Alemania, puede decirse completa hasta la fe
cha de publicación del libro, y la copiosa fuente bibliográfica, con 
que el autor ha elabOl-ado su método de exposición y de crítica, ha 
sido real y concienzudamente trabajada y digerida: un material 
enorme, estudiado y organizado con un esfuerzo tan intenso y tan 
notable que merece las simpatías de cuantos se interesan por el 

• desenvolvimiento de la intelectualidad nacional. Muy interesante es 
conocer el método del trabajo intelectual con que el auto¡- rea liza 
sus obras innumerables: practica un examen preciso de la materia 
con la más minuciosa conciencia; reune después todos los elementos 
posibles de aprecio, y, al finalizar tal estudio, el libro se encuentra 
ya in mente, siendo relativamente fácil el trabajo de redacción: pues 
todo el material se halla listo. La act ividad intelectual del autor 
no tiene, por consiguiente, algún efectivo descanso, y con ese mé
todo se comprende cual debe ser la disciplina de tal vida, qu e tiene 
su mente subyugada para perseguir en todas sus fases, hasta al
canzarla, la evo lución de las cuestiones científicas que constante
mente lo ocupan y apasionan con ecuanimidad, con la conciencia de 
cumplir un deber, y con ninguna otra aspil-ación sino la satisfac
ción íntima, inherente al proceso de la investigación como fin á sí 
misma ~ . (Ciencias Sociales, No de marzo ). 

23. - « El autor, en el desarrollo constante y pl-odigioso de su 
actividad científica,-puede decirse que es él, el más fecundo de los 
escritores argentinos contemporáneos-ha realizado con este libro, 
que es el 700 de sus publicaciones, una obra más única que rara de 
pedagogía universitaria especial: su vista perspicaz ha penetrado 
todos los rumbos de la actividad alemana tn la investigación histó
rica, condensando cuanto era indispensab le para presentarnos, de 
una manera completa y científica, el estado actual de la enseñanza de 
esa disciplina en aquel mundo universitario, mostrando su orientación 
todos sus métodos y procedimientos. Hay en esas páginas la in
tuición y el amol- inquebrantable de la ciencia fecunda, que vigoriza 
y levanta el concepto de la vida universitaria en sus más grandes y 
nobles manifestaciones. Su al"te habitual de escribir al alcance de 
todo el mundo, con palabra siempre fácil, pero sin caer jamás en una 
vulgaridad cualquiera, tiene, en ese libro, algo así como el hálito 
de una tierna y deliciosa poesía: el libro es admirab le, precisamen
te porque tiene el perfume de los años felic't!s, el vigo·r del corazón 
por el influjo de los sante memorie de la época de estudiante, intensa
mente vivida en Alemania POI- el autor l>. (Revista Argentina de 
ciencias jo/fticas, No de febre¡-o). 

24. - «Recomiéndase este libro por los juicios del autor, por sus 
proposiciones y por las citas de otros autores, profesores y sa
bios~. (At/á1dida, No de marzo). 

25. - « übra indiscutiblemente superior y que revela una labor 
intensa en su conocido autor; está destinada á los universita rios y 
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á los docentes que hán menester de conceptos y orientaciones ». 
( Archivos de Pedagogía y Ciellcias Afines, No de junio). 

26. - «Es un modelo de paciencia, mostrándose el auto,· como 
r endido enamorado del régimen universitario alemán, especialmente 
en lo que á la enseñanza de la historia se refiere ». (Archivos de 
psiquiatria y criminalogía, No de junio). 

27. -.¡: Contiene las descripciones de la enseñanza superior ale
mana más animadas y vividas. El autor tiene muchos méri tos. To
dos convienen en su laboriosidad extrao rdinaria, en su erudición, 
en las muy apreciables características de su espíritu. Su ed ucación 
secundaria, seguida con toda conciencia en Alemania, le ha dado 
una sólida hase y un método ex imio. Está familiarizado con toda la 
filosofía alemana v cuando un hombre llena su vida con ese esfuer
zo merece el respeto: soy el primero en inclinarme. E n resumen 
el libro, escrito con toda conciencia y con un método excelente, peca 
por la abundancia, la plétora de datos y observaciones, un verda
dero lujo de trabajador infatigable ». (Artículo de J. A. GARCÍA, en 
El Diario, julio 4). 

28. - «El notable libro, tantas veces recordado en los rapports 
bibliográficos de nuestras más acreditadas publicaciones periódicas, 
es un prolijo examen de los numerosos elementos de juicio que le 
fué posible adqu irir directamente de las autoridades universitarias y 
de los mismos profesores, como así mismo del conocimiento prác
tico, r e petidas veces comprobado en conferencias y seminarios du
rante los cursos de un semestre ». (Artículo de L. M. TORRES, en 
Revista ArgentiTta de Ciencias Políticas, No de agosto). 

29. - «Constituye una valiosísima joya en la sana y tradicional 
bibliografía argentina: ha analizado, con ciencia y competencia raras 
el complejo mecanismo de la enseñanza de la historia en las uni
'versidades alemanas, y ha atesorado valiosísimas observaciones, 
cuyos alcances, proyecciones y utilidad práctica é inmediata, van 
mucho más allá de nu estras necesidades loc'lles, pues pod,-án muy 
bien y con muchísimo derecho tener repercusión e n el mismo régi
men universitario alemán, sometido á examen tan escrupuloso como 
exacto, como también en el régimen universitario de las naciones 
·eu,-opeas y americanas, en las que los grandes problemas cientí
fico educacionales son debatidos con espíritu verdaderamente cien
tífico y miras muy levantadas. El libro es, en realidad, de carácter 
universal y podría honrosamente figurar en la literatura de los países 
más adelantados del mundo civilizado, si estuviese escrito en francés, 
inglés, alemán ó italiano, no puede caber la menor dud a de que 
circularía en el mundo, y la suma de saber y de experiencia larga 
y bien cimentada, que forma su principal mérito, resultaría prove
chosa al amplio y nutrido CÍrculo de estudiosos, al que ningún obs
táculo podría impedir que llegara . Constituye de por sí una grande 
y fundamental obra de carácter científico pedagógico, cuyo extra
ordinario valor intrínseco queda independiente de la circulación que 
.alcance á tener acá ó en otras partes... Todo lo que sea enca
minar nuestra juventud universitaria á la seriedad de estudios, á 
la especialización, á la perseverante dedicación á la investigación 
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sobre las fuentes originales: todo eso merece ser importado y fo
mentado; en ese concepto, nada mejor que los métodos alemanes 
d~ estudio y nada mejor, para estudiarlos y comprendedos, que este 
libro ». (Art. de CLEMEN'IE RlceJ, en revista La Rifonna, No de 
agosto ). 

30. -« Con la lectul-a de este libro, trascendental y abundante
mente erudito, de un argentino maestro de sociología y economía 
política, cuyos trabajos científicos y literarios-en locución esmerada 
- le están haciendo eximio, se enriquecería la ilustración de todos los 
que aspiran á conocer el estado de la enseñanza de la historia de 
Alemania ». (Revista ltistórica, Montevideo, No de marzo ). 

31. - « No tengo sino expresiones de admiración para una obra 
informativa tan completa, tan metódica, tan sustanciosa. Las obras 
de Frederic, sobre la enseñanza de la historia; de Laboulaye, de 
Blandean y de Blondel, sobre la del derecho; y de Jaccard, sobre 
la medicina, parecen míseros compendios al lado de la suya; no 
creo exagerar su mérito afirmando que si otro profeso," cualquiera 
se propusiera visitar las 22 universidades alemanas para asimi
larse las formas didácticas usadas en las cátedras de historia, no 
I"eportaría de sus visitas personales tanto provecho como se re
porta de la lectura concienzuda de esta obra: cnalquiera persona de 
mediana preparación pedagógica puede apreciar los méritos sob,"e
sali entes de este trabajo descomunal, con solo saber que á muy poco 
costo se puede extrae," de él, á pesa," de su índole meramente in" 
formati\'a, una obra que expusiera en abstracto la metodología de 
la enseñanza de la historia, obra que resulta más completa que la 
clásica de Altamira ». (V ALENTTN LETEL1ER, ex rector de la univer· 
sidad de Chile, en El Tiempo, No de junio 22). 

32. - «Presenta un cllad,"o completo, rico de precisión documen
tal; ha confeccionado un verdadero repertorio, y no se contenta 
con redactar sus apllntt-'s, sinó qu e los ordena y critica. Este libro 
lo coloca en la primera fila de los universitarios argentinos ». 
( jour7¿al des Débats, París, No de junio 28). 

33. - « El autor ha ill\'estigado el estado de la enseñanza de la 
historia en Alemania y expone cuales métodos, en su cuncepto, de" 
ben aconsejarse para la universidad argentina, ocupándose deteni
damente de las doctrinas de Lamprecht y de su seminario» (Fra7tk
furter Zeitu1tg, No de agosto 6). 

34. -.¡: Lo que todos pueden ver, es cuan profundamente ha 
agitado la materia; estoy seguro de que un estudio igualmente 
completo no existe de ninguna I"ama de la enseñanza uni, ersitaria, 
ni de Alemania, ni de ningún otro país: es una verdadera enciclo
pedia de la mateda misma; el libro inte,"esa ele ve,"as, aun sin 
tomar en cuenta que es UIl título de gloria para mi patria no me
nos que para la del autor: ojalá que las universidades de La Pla
ta y Buenos Aires aprovechen bien las muchas enseñanzas que ha 
recogido y expuesto, para ,"ealmente mejorar la enseñanza y los 
estudios ele historia >. (Prof. R. LENz, mayo 10). 

35. - «Le manifiesto mi sincera admiración por la contracción 
y energía intelectual con la cual ha dominado el enorme material 
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reunido: estoy convencido de que el libro, aparte de su valor como 
fruto de la cultura argentina y de su influencia sobre la misma, ha 
de conquistar la debida importancia como documento especial de 
la historia universitaria alemana y como valiosa contribución á la 
pedagogía de las ciencias mor'ales en la más alta enseñanza>, 
(ProL p, KRUEGER, Halle, abril 3), 

36, - ( Este libro es muestra patente de su enorme é infiltigable 
potencia de trabajo j con nuestra admiración uno la alegría por 
su reconocimiento de la excelencia del instituto de Lamprech », 
(Dr, A, KOHLER, Leipzig, mayo 28), 

37 , -« Para los profesores universitarios alemanes es sumamen
te honroso \'er como, en el extranjero, se aprecian nuestros es' 
fue,'zos por mejorar y profundizar' los estudios históricos: constituye 
para nosotros un estímulo poderoso paril continuar en la tarea de 
perfeccionarlos y contribuir así i que la historia de á la bumanidad 
la exacta conciencia de sí misma » (PraL A, CARTELLIERI, Jena, 
julio 23), 

38, - « Esta obr'a me produce la impresión de que, aun para 
nosotros mismos, es de una importancia trascendental> (ProL W. 
BOLTGER, Leipzig, julio 30). 

39. - «Esta hermosa publicación constituye una contribución in
teresante y muy oportuna, que se debe agradecer de una manera 
especialmente calurosa >. (Prof. KARABACEK, Viena, julio 31). 

40. - «Tal obra es una gran y notable producción, qne cont,'i
buye á estrecbar los lazos internacionales de la ciencia y á unir más 
Íntimamente á los pueblos» (Pror. Fh. LINDNER, Halle, julio 30). 

41. - «Un libro que debe leerse con el interés que despierta la 
importancia del tema y del auton). (El decano de la facultad de 
derecbo y ciencias sociales de Montevideo, al decano de la facultad 
de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de La Plata, ]2 
abril). 

42. - «La de Quesada, que es la que estoy leyendo. f'S real· 
mente notable. Unida á la de Rojas: «La restauración naciona· 
lista >, forman un pedestal tan bermoso y tan noble, que el monu, 
mento que ha de levantar sobre él, nuestra ya propia investigación 
sobre lo nuestro ó nuestro propio criterio argentino sobre lo ageno, 
ba de rivalizar dignamente con la rica producción histórica eu· 
ropea. Esa facultad (de La Plata) está haciendo obra realmente 
inmensa ». (Prof. M. Jl\IMES, Paraná, 19 mayo) . 

43. - «La científica labor del inteligente universitario doctor 
Quesada, ha de ser apreciada como se merece por los lectores 
de esta sección, quienes han tenido ya oportunidad de valorar 
lils relevantes dotes del autor, con el estudio de sus interesantes 
obrils ». (J. J. AMEZAGA, director de la biblioteca de la facultad de 
derecho de Montevideo, marzo 30) . 

44.- «Brillante es el libro del doctor Ernesto Quesada j lo leeré 
con vivo deleite, y será para mí auxiliar precioso en la enseñanza de 
la historia». (ProL CASARIEGO, Concepción del U,'uguay, mayo 10). 

45 . - «Tan monumental trabajo honra nuestra literatura cientí
fica é iniciará magníficamente la serie de publicaciones de ese alto 
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instituto. Trátase del esfuerzo extraordinario de la inteligencia y 
de la laboriosidad de quien, hoy más, puede y debe ser reputado 
como docto maestro . y sagacísimo investigador, capaz de emular 
con sus gallardías mentales la fama y el prestigio de los más re
nombrados expositores del método y de las disciplinas históricas. 
La facultad, de que es Vd. digno y meritorio decano, debe ex
perimentar el orgullo de que á ella pertenezca tan esclarecido 
cated¡'ático, como ha de sentir la más grande de las satisfacciones 
al ver que así, en obras maduras y copiosas de doctrina, se van 
haciendo pni.cticos y tangibles los beneficios que asegurara su 
fundación ». (Prof. RODRíGUEZ, Santa Fé, mayo 20). 

46. -« La universidad de La Plata debe sentirse orgullosa no 
solo de haber editado tan magna obra, sino también del influjo que 
por medio de ella va á ejercer en el mejoramiento de la ense
ñanza . .. Yo que algo sé de lo que pasa en las universidades ale
manas, estoy habilitado para declarar, que no se podía hacer sobre 
la enseñanza de la historia una iníorr,nación más vasta, wás com
pLeta, más metódica. '( no dudo de que en Chile, donde hay una 
escue~a pedagógica muy prog¡'esista, antes de mucho tiempo se 
dejará sentir la influencia ed ucativa y didáctica de la magna obra 
de Quesada». (VALENTÍN LETEL\ER, Santiago de Chile, cartas del 
12 de julio y agosto 10). 

47. - (Como una débil muestra de nuestra gratitud por tan va
lioso presente, (un ejempLar de la obra sobre la « Ens~anza, etc., ~ 
por el célebre escritor argentipo don Ernesto Quesada), tengo el 
agrado de a visar á Vd. La remisión, por intermedio de este Mi
nisterio de Instrucción J;>ú,blica, de los cinco volúmenes, empasta
dos, hasta hoy aparecido,s de la «Biblioteca de escritOt-es de Chile », 
(Biblioteca del Instituto Nacional, Santiago, de Chile, agosto 5). 

48. - « ~s una o\:>ra de un valor pec\agógico inaprecia.ble ». (D.i
,rector de la escuela normal de Dolores, mayo 8). 
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SU3LIOG~H.FÍFl 

Lmnos 

La s u ggestion et ses limites. -1 vol. de 117 págs. pOI' lo~ 
doctores OSIPOFF y BAJEN OFF. - Bloud, Editor. - Muchos de los 
acontecimientos, en la vida de las primeras sociedades humanas, 
fueron efectos de sugestiones hipnóticas. El hipnotismo contem
poráne o que data del siglo ] 8 se inicia con Mesmer. Más tarde 
Braid abre la era científica afirmando que puede llegarse al es-o 
tado hipnótico sin pases magnéticos, por solo la visión conver
gente, la sugestión verbal, etc. Por último, el fenómeno hipnótico 
pasa al laboratorio y á la clínica como fenómeno psíquico-fisio
lógico. La sugestión (característica especial del hipnotismo), sobre 
todo colectiva, fué objeto de estudios especiales por muchos auto
res, cuyas teorías resumen los A, queriendo reaccionar contra el 
error de que la sugestión no es solo fenómeno particular del hip
notismo; toda persona tiene dos actividades psíquicas, dos yo: uno 
el de! hAbito y otro el de la razón. Puede oculTir la desunión de 
esas actividades y en esa desunión de conciencia el individuo realiza 
una serie de actos tales como los que ocurren en el estado de hipno
sis. La conciencia \'ariable entre los diferentes sujetos y en uno mis
mo por influencias exteriores y causas somáticas internas, explica los 
fenómenos del desdoblamiento de la personalidad, cuyos síntomas se 
observan claramente en ciertas enfermedades nerviosas y mentales 
como el histerismo y la epilepsia. El olvido, un estado de lo ocur
rido en el otro, demuestra que se trata de un caso sonambúlico 
desde que los elementos de la conciencia se han disgl·egado. Esta 
disgregación de la personalidad tan notable en los casos clínicos, 
en otras proporciones no es más que un fenóm eno de psicología 
normal. Define el sonambu lismo como un estado secundario de la 
conciencia. La diferencia entre sugestibilidad é hipnosis, consiste en 
que mientras ésta constituye un estado normal y provocado, aquélla 
es innata, latente, siendo su causa productora. La sugestibilidad, varía 
con los sujetos y durante la hipnosis desde que encuentra resis
tencia para aquellos actos contrarios al fondo psíquico de la per
sona. Los A. resumen luego diversas teorías sobre la sugestibilidad 
deteniéndose especialmente en la de Binet. Antes de estudiar las 
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sugestiones colectivas recuerdan las leyes de herencia que hacen 
del sujeto un conductor ó un conducido y sobre las que se fun
dan los fenómenos psicológicos colectivos y sociales. El hombre 
social es un verdadero sonámbulo. La multitud arrastrada por la 
palabra y el gesto de oradores, sabios y artistas ha enseñado al 
psicólogo y al sociólogo la fuerza del contagio psíquico. La su
gestión mórbida no escapa á esta ley, pero donde su aCClon es 
mayor es en el sentimiento religioso. La locura, la melancolía, el 
delirio, sugestionan cuando hay debilidad intelectual . y moral por 
parte del que hace vida común ó vive el mismo medio que el en
fermo. Muchos hechos históricos nos revelan la fuerza de la ini
ciativa y la fuerza de la imitación que aunadas han hecho la his 
toria del progreso humano. Los A. tratando luego las teorías 
terapéuticas contemporáneas, manifiestan que los sonámbulos ó 
aquellas personas cuya disgregación psíquica se efectúa fácilmente, 
son sensibles á la hipnoterapia. La terapéutica por sugestión lleva á 
lo que se ha llamado psicoterapia racional ó tratamiento por la 
persuasión, es decir, la acción de la palabra sobre el estado psico
físico del hombre, tratamiento puesto en pdctica por médicos y 
profesores con resultados halagüeños. La eficacia del procedi
miento curativo depende de la fé del enfermo. Los representantes 
de la escuela psil:o·terápica hacen la cura á base de persuasión. 
Existe, clesde luego, diferencia entre el tratamiento pOI' la suges
tión y la psico-terapia racional que cuenta entre sus adeptos aque
llos que quieren hacer de la vida del enfermo, otra vida, dándole 
al espíritu principios filosóficos, éticos, etc., que extiendan sus ho
rizontes intelectuales. El método psico-analítico de Freud, que es
tudia á fondo el psiquismo del paciente, suele obtener una reac
ción como ocurre con el hipnotismo. La desventaja de este último 
consiste en que todo enfermo no puede llegar al estado hipnótico 
pr0fundo, necesario para desviar la dirección del campo de la con
ciencia. Los medios de acción psíquica sobre el estado psíquico y 
físico del hombre, son por cierto, lJien diferentes y más eficace3 
para las enfermedades psíquicas que orgánicas. El tratamiento 
debe dirigirse no sólo al órgano enfermo sino al enfermo entero 
considel-ado como una unidad psico-Hsica. -CH_ 

Pedagogía de la Educación Física, por E. ROMERO BREST. 

-1 vol. de 274 págs. Nueva edición corregida- Editores: Cabaut 
y Cía. - El A. divide su obra en 17 capítulos, abarcando desde lo que 
constituye el objeto de la Educación Física hasta la crítica pedagó
gica. Acompaña á cada capítulo, un sumario y subdi"ide los temas en 
forma tal que la exposición resulta clara y agradable lo que lo hace 
doblemente apropiado para ser puesto en 11lanos de los estudiantes. 

El medio, al actuar sobre el individuo lo modifica, ley en que se 
funda la educación física para proponerse el perfeccionamiento físico. 
Filósóficamente la educación física es la base de la vida orgánica y 
espiritual; - su influencia no es sólo individual sino social. El estu
dio del medio lleva á las razones que acreditan la necesidad de 
esta educación, que, dando fortaleza y disciplina al sujeto, le da 
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energías morales y aptitudes para la lucha, disminuyendo el n~
mero de factores negativos sociales. Las necesidades fisiológicas 
(movimiento, actividad), las condiciones del medio escolar, la fa
tiga mental, la sedentariedad, exigen urgentemente una educación 
física racional como base de una buena educación. El movimiento 
en la educación intelectual, en la atención, el acto volun.tario en 
el movimiento, el fono.o psicológico de la acción, la necesidad de 
formar el ser social, culto, alt¡'uista, nos demuestran hasta qué 
punto está vinculada la educación física á la educación intelec, 
tual, moral y social. Un sistema de educación física racional debe 
estar de acuenlo con los principios científicos que cOJlstituyen su 
base y sujetarse á condiciones de dos órdenes: fisiológicas y pe
dagógicas. Para satisfacer á las primeras debe ser racional, 
consciente, natural, grata, desde que las emociones ejerc~J;l tanta 
influencia sobre las funciones vitales del organismo y ser dada 
al ai¡'e libre, cuyas ventajas nadie desconoce como tónico esti, 
mulante pa¡'a las funciones de la piel y consecutivamente para la 
respiración y circulación, Entre sus condiciones pedagógicas, 
están: la de ser útil práctica; sencilla, simultánea, vigilada y 
o.irijida por el maestro, como ocurre en los juegos, carreras, etc. 
Las clases de ejercicios físicos han de provocar la actividad ar, 
mónica é intensiva de las funciones orgánicas y estar en un todo 
de acuerdo con las leyes de la metodología general. Los efectos 
fisiológicos y psíquicos de los ejercicios metodizados y juegos. al 
aire libre, sports, etc., que la educación física se propone, se ve
rán ¡'ealizados cuando se haya marchado de acuerdo con las le
yes fundamentales fisiológicas y científicas y jJl'Ocedido con orden 
en la sucesión de los ejercicios, yendo del preliminar al sofocante, 
punto máximo de la actividad funcional. Estudia luego el A. la dura
ción de los diversos momentos de la clase, las condiciones pedagó
gicas de las mismas, disciplina, interés, simultaneidad, división en 
grupos y c¡'iterio con que debe hacerse esta división. Analiza en 
e! método el grado de atención. memoria, fatiga, cO¡Tección de 
faltas, gradación, disciplina, tiempo de ejecución. ritmo, momen
tos, trabajo del maestro, etc., tanto en e! métod.o de imitación 
como en el de comando directo. La selección de los ejercicios 
pOI' el valor educativo que representan, la supresión de aquellos 
de efectos dudosos, contraproducentes ó peligrosos, deben cons
tituir el primer trabajo de! profesor. Se desprende de <'I;quí la 
necesidad de clasificar los ejercicios y avaluar la cantidad de tra, 
bajo exigido por el movimiento. La selección de los ejercicios 
debe estar de acuerdo con la edad del niño, desde q\le son in
convenientes hasta ciena edad los de fuerza y de resistencia, 
no así los de \'elocidad, que estimulando las fU\1ciones respira~o
rias en primer término, pueden ser ejecutadas ¡;Jo, el niño sin 
perjuicio alguno . Estudia luego el A. la aplicación de los ejerci
cios en el joven, en el adulto y en la mujer. Estudiando la ·or
ganización general del sistema argentino íeS\.lme el cqrácter de 1,,\ 
enseñanza en la escuela primaria, secunda('Ía y noJ'J1l.3,\, el espíritu 
científico, carácter educativo, higiénico y: social y liJ,s ~ondiciones 
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del maes tro de ed ucación física. P ara apreciar el proceso fisio
lógico del sistema, se impone la experi mentación, la necesidad de 
las med iciones antropométri cas por las difel-encias que e llas acu
sarán, la medición de la capacidad física funcional, capacidad pul
monar, medición d e l tÓI-ax, de la fuerza muscular, res is tencia y otras 
aptitudes co n el auxi lio de todos aquellos apa ratos que no deben 
faltar en los gabines esco lares .. La Plaza de eje l-cicios físicos, en 
la educación física ll ena un rol importante, a\'entaj ando a l gimnasio, 
siempre que su ubicación y condi cio nes de extensión, distribución 
del terreno, reglamentación de las horas de eje l-cicio y descanso , 
disciplina, intensidad del ejercicio, etc., l-esponda á un critel-io sano 
)' elevado. 

Par ti dario del sistema de concursos en la ed ucación física, es tudia 
la concepción fisiológica, social y pedagógica y expone sus ven
tajas como un medio de contro l y estimulación de la cultura físi ca. 
L as excursiones son poderosos auxiliares de esta cultura, siendo 
su valor ed ucativo y su acción en el trabajo mental, de importancia 
indiscutible. Resume brevemente los sistemas de educación física 
francesa, sueca, inglesa, en s us caracteres salientes pal-a terminar 
con nuestro sis tema argentin o en sus bases fisiol ógicas, psicoló
gicas, pedagógicas y socia les . Ningún libl-o sobre la materia, es tan 
sistemático y está hecho co mo éste, sobl-e las bases de la pedagogía 
nueva: la psicología, la fisiología y la finalidad de la ed ncación, 
enriqueciendo la literatur a didáctica de nuestro país con uno de sus 
mejores libros; y no de otra manel-a podría ser tratándose de su 
autor, quien ha dedicado su vida á estos problemas. -CH. 

Étude expérimentale sur Le Chois Volontaire et ses an
técédents immédiats, por los doctores MICH01'TE ET PRUM.
Travail d?t laboratoire de P sychologie de l' Urtiversité de LO?tvain. 
1 vo l. de 320 págs. -Los A, después de un a exposición de mé· 
rito por su forma y valo r científi co, ll egan á las siguientes con
c lusiones: cuando un suj eto debe elegir entre dos alternativas 
puestas á s u presencia se decide á exam inar en primer lugar, aquella 
que juzga, para sí, de mayor valo r. Una instrucción dada con an
terioridad, le da razones que pueden motivar un acto ulterior-, 
moti vos que aparecen cuand o las tendencias determinantes creadas 
por la aceptación de la instrucción, ó por el acto de voluntad an
terior, están inhibidas. La determinación de tomal- un a decisión por 
motivos serios (general t n la vida ordinaria) provoca la apari 
ción de motivos intrínsecos, cada vez que los motivos intrínsecos 
S0n ins ufi cientes y especialmente cuando hay entre ellos equiva
lencia de valores. Un solo motivo puede aparecer en la conciencia 
bajo las fo rmas más va riadas: juicios de valor inmedi ato ó de va
lor mediato, fenóm enos afectivos, etc. Estas diferentes formas 
constituyen una serie evo lutiva qu e se desarrolla cuando el mismo 
motivo reaparece un cierto núm ero de veces. En ciertas series 
evollltivas; un motivo, puramente intelectual en su fon~a, puede 
evolucional- hacia una forma afectiva, pasando por toda una es 
cala de grados intermed iarios, comprendie\ldo particularmente las 
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diferentes especies de juicios de valor. El valol' es esencialmente 
relativo. La valorización comparativa de dos alternativas op ues
tas aum enta el valor de la a lternativa más favor ecida. La acción 
de un a tend encia determinante creada por la instrucción, puede 
ser clasificada por e l 4: valor» en el sentido qu e la elección puede 
estar snbordinada á la presencia de un cierto grado de valor, 
lijado en la instrucción, como puede estar s ub o rdin ada á la pre
sencia de una propiedad lógica. Pu ede habe r divergencia completa 
entre el va lor qu e atribuÍmos espontánea mente á una a lternativa 
y el que le atribuimos bajo la influencia de un examen a nalítico. 
Cuando la elección está subo rdinada á ciertas co ndi ciones en vir
tud de una instrucción previa ó de un fenómeno equivalente y que' 
estas co ndiciones no s e ll ena n en el mom ento e n que la elección 
se produce bajo la influencia de tendencias determinantes, se cons
tata la aparición de un a detenció n (in hibición), a ntes de produ
cirse la elección (ó una I-eapari ció n ele la ins tru cción) que corres
ponde á un grado de inhibición de tendencias determinantes más 
co nsiderable que el que ll eva á la detención. La «conciencia de 
la acción"b es ca racte rística del fenómeno vo lun tario; la co nci enci a 
del yo se ha ll a en ella incluida. La ~ co nciencia de la acción » eles· 
apa~ece bajo la influencia del ejercicio. La elección voluntaria I-e
viste la fOI-ma de « consenti miento » cuando la a lternativa favore
ciela en la discusión ele los motivos, reaparece en la conciencia en 
e l momento de la elección. De la alternati\'a favorecida está aco n
dicionada por la eq ui va lencia de valores ele dos a lternativ as, a l 
comenzar la discusión de los motivos. Faltando estas condiciones, 
la e lección se hace bajo la fo rma de «decisión ». La decisión puede 
ser viva ó fría. L as decisiones vivas van acompañadas de con
tracciones mus culares acentuadas. L a presencia de la tensió n mus
cu lar está acondicionada por los factores qu e tienden á alargar la 
Jiscusión, en e l caso en que la duración está fij ada por la influen
c ia de un a determinación te mporal. Entre estos factores puede n 
citarse: todo defecto de adaptació n de l sujeto y la valori zación 
negativa de una ú otra a lternati\·a. Los porcen tages de las elec
ciones de a lternativas en presencia, pueden hallarse en oposición 
co n el valor medio que proviene de las a lternativas como ta les ; 
las elecciones son influenciadas úni camente por los valores que 
ha n sido conscientes en cada caso particular, de do nde resulta que 
el \'a lor de una alternati\'a no puede ser ap reciado sino por el 
estudio de los moti vos que se agregan y ele nin gLIll modo por el 
número de casos de donde ha sido elegida. Esta divergencia en tre 
e l valor y porcentaje de eleccio nes está es pecia lm ente favorecido 
en las e lecciones prematuras, porque allí los factores extraños que 
regulan la presencia de valores, ti enen una cap ita l importancia. 

E n ciertos casos e l sólo hecho de ser primera la a lternativa 
considerada, le da probabi li dades de ser escogida. - CH. 

El Dibujo en la Escuela Primaria, po r Martín A. MALHAR Ro, 
págs. 365, con mu chas láminas y cromotipías; Cabaut y Cía .. ed i
tores.- Es el pl-i me r libro qu e acerca de la enseña nza del Dibujo 
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se publica en el país y el primero que ofrezca, entre los de su 
índole, IJn concepto bien fundamentado, propósitos bien definidos 
del punto de vista ?idáctico tal vez porqu e el A. es un artista, es 
un maestro y ti ene por la enseña nza, un afecto tan poco com LÍn 
como intenso. Caracterizan á este libro, la unidad de su doctrina, 
la originalidad de sus vistas y el acierto didáctico de los detalles, 
todo lo cua l revela, no solamente al pensaoor sino a l investigado,-, 
co n el propósito de realizar un trabajo LÍtil a l profesorado. Mal
barro ha ido ta n lejos que el libro r es ulta a lgo más, una de lc.s 
producciones más intensas de nu estra literatura pedagógica , fuente 
para el maest"o, inagotable de novedades y apre ndizaje . 

Divide el lib ro en dos partes, una Pedag-og-ía, otra Metodotog-ía. 
Trata, en la primera, principios gene,-a les, del co ncepto del dibujo 
en la escuela primaria, del dibujo libre, del dibujo de clase, de la 
visión, de la apreciación del trab ajo del niño, de la autoridad del 
profesor, del formato del papel, del papel de dibujo, del salón de 
clase y del dibujo al a ire libre, de lo s modelos, de la pe,'spectiva 
de observación, de las excursiones, de los croquis y s iluetas, de 
los deberes ilustrados, de la teo ría de los colores. En la segunda 
parte, de los métodos, del programa de dibujo ins titui vo, implan, 
tad o por el A. en 1905, los ejercicios previos, del dihujo de clase, 
los modelos, de la provisión del lápiz, del cuerpo, el papel, la 
goma, las sombras, el colo ri do, el dibujo del niño, la in terpreta
ción, la decoración, la intervención del maest ro, los p ri me ro s 
pasos, programas Rráficos pa ra 10, 20 Y 3er grado, la decoración, etc. 

El método es e l de la copia dir'ecta del objeto ó grupos y el 
uso de los colores desde el primer grado. El libro abunda en 
detalles de procedi miento y está escrito con un a claridad ta l que 
el lector se posesiona inmediatamente del método que se aco nseja, 
por otra parte exclus ivamente propio. Conformes con las ideas 
del autor, nos complacemos en ¡-ecomendar la lectura de este li, 
bro á pedagogos y maestros, seguros de que es una gran fuen.te 
de enseñanza y marca rumbos dentro de los conceptos más mo
dernos de la Pedagogía, aquell a Pedagogía que quiere a l niño en 
la natura leza y respetado en sus obras. - M, 

La antigüedad del hombre en la República Argentina, por 
Florentino AMEGHINO. - Es toda ella una crítica erudita y bene
volente en extremo á una memoria que acaba de publicar el doc
to r Machi, dand o cuenta de sus estudios paleo-antropológicos, efec
tuados durante su visita á Buenos Aires en Mayo de 1910. La 
parte geológica de s u trabajo ll eva el título de Antigüedad del 
hombre en la Argentina y pone de manifi esto la ligereza del autor 
para trata r temas de ese alcance. Funda sus opiniones en refe
r encias muy antig uas, fós il es , y de los autores mod ernos, lejos de 
buscar los trabajos más recientes y autorizados, sólo cita a lgunos 
de diez ó veinte años atrás. Todos sus a rgum entos tienden á de
mostra r (poniendo sólo de relieve sus errores ) que el hombre no 
apareció en América en el terciario, que las faunas extinguid as, 
que los terrenos y horizontes de nuestro suelo, todo es mu cho me-
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nos antiguo de lo que se ha tratado, según él, de demostrar. Trata 
di ce el A., constantemente de rejuvenecernos en su obra y demostrar 
una ignorancias é ingenuidades infantiles Ó que rf;!spo nden sin duda á 
idea preconcebida. Sobre los trabajos de Ameghino, del doctor 
L ehmann Nitsch, e l doctor Roth es Mochi de un escepticismo que 
contrasta con su anterior ingenuidad. Termina su trabajo Ameghino 
r eco mendando al doctor Mochi que continúe su trabajo , que rev ise 
documentos, y palabras de aliento para el que desconoce ó si mul a 
desconocer toda la ciencia del grande hombre y la importancia de 
su übr·a. - F. R. 

Regímenes de los Establecimientos Carcelarios, por el 
do ctor Carlos A RENOZA, de la Ojici1ta de Estl¿dios Médico-lega
les de la PrisiÓt~ Nacional. - Comienza este trabajo co n algunas 
cunsideraciones generales sob r'e la a limentación sumini str-ada á los 
presos. Con e l fin de ll ega r á conclusiones defi nitivas y fundadas 
en la expe rim entación, en los conoci mientos y en la obser vació n 
de los hechos estudia el autor, en capítu los sucesivos, los regíme
nes alimenticios de las poblaciones europeas, de sus ejércitos, de 
sus hospitales y de sus prisiones. Estudia así mismo los usuales entre 
noso tr os, ten iendo en cuenta que cada raza, cada pueblo, tiene su 
régimen particular. 

Ar-riba á las siguientes conclusiones: Que la cantidad de pri nci· 
pios alim enticios fundam entales que debe contener la ración coti
diana debe ser diferente según se trate de presos que trabajen, 
que no lo hagan ó que sean menores. 

Afir'ma que cO ll\' iene tanto á los primeros como á los últimos 
una alimentación supl ementari a que debe reunir condiciones es, 
pecia les (uDa ración de 500 á nOO calorías ). Propon!'! un régimen 
alimenticio de carácte r mixto, p ero á diferencia de los regímenes 
carcelarios europeos, consti tuídos especialmente de elementos ter
narios sacados del reino vegetal, adopta la carne como elemento 
principal por' ser' ésta la base de la a limentación nacional , por ser 
la base de a limentación anti,tuberculosa y porque ningún alimento 
como éste puede proveerlos de los elementos albu minóideos á tan 
bajo pr'ecio. 

Aconseja la alimentación variada y para ell o propone junto con 
la alimentación cotidi ana, un~ serie de alimentos en las propor
ciones que se podrían emplear alternativamente, sin modificar ma, 
yormente el valor nutritivo de la ración suministrada. - E . A. 

El totemismo, por el profesor José María TORRES. - Anales 
del Museo Nacional de Bumos Aires. - Tomo XX, ( ser. 3a t XIII). 
- Divídese este trabajo del ilustre A. en cuatl'O capítulos. E n el 
primero sostiene qu e el estudio del totemismo fu é iniciado á fines 
del siglo pasado y atribuye á Juan F. Mc. Leunau y L. H. Mor
gan la prioridad en el estudio de su o rigen y de la exogamia, 
dos cuestiones distintas pero correlativas. Manifiesta que para el 
estudio de las diversos problemas que comprende su trabajo ha 
preferido en la mayoría de los casos, el método comparativo, y 
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cuando los datos de la arqueología han podido contribuir al más 
completo esclarecimiento del totemismo animal los ha yuxtapuesto 
á las referencias etnográficas como complemento de prueba. 

Dedica el 20 capítulo al origen ele la institución y menciona es
pecialmente la obra de Frazer, titulada: «Totemins and Exogamy» 
la que á su vez reune las observaciones que han efectuado diver
sos viajeros y etnógrafos. 

En el 30 define el totemismo diciendo que es una relación Ín
tima que ha existido entre un grupo de individuos vinculados por 
consanguinidad y ciertas especies de animales, plantas ú objetos; 
que explica según las nocioues de los primitivos pueblos salvajes, 
el origen de la familia, la necesidad de su preservación y conser
vación física, incluyendo el carácter esencial del totemismo ameri
cano, que se ha desenvuelto á expensas del principio ele la ley 
que organiza la exogamia totémica. Hace en seguida una expo
sición de los efectos en las relaciones del tótem con los indivi
duos, tomando como base la clasificación de Frazer sobre especies 
de tótem, clasificación que ha tenido su trascendencia: 10 el tótem 
de la tribu; 20 el tótem sexual y 30 el tótem individual. En el 
capítulo IV hace un estudio de las supervivencias del totemismo 
en las sociedades modernas y reproduce la enumeración de una 
serie de principios á que deben sujetarse las indagaciones sobre 
ti totemismo y sus posibles formas derivadas siguiendo un mé
todo comparativo, pl-incipios que solo acepta en general. 

Por último, arriba el A. á las conclusiones siguientes: 
Que el origen del totemismo parece observarse con caracteres 

más fundamentales en las ideas primitivas sobre la concepci6n y 
reencarnación y que es posible que el medio de propagación y 
vulgarización haya sido encontrado en la costumbre de optar por 
los sobrenombres para designar á los individuos y familias gráfi
camente. 

Que el totemismo americano en épocas remotas, debió ofl-ecer 
los mismos caracteres que el australiano, pues las variantes que 
se observan son de carácter formal y no esencial. 

Que debió ser distintivo de grupo, y después habrá pasado á 
ser de individuo y que no puede ser comprendido en manera al
guna con el fetiche. - E. A. 

El tratamiento médico-pedagógico y la educación moral, 
G. Paul BONCOUR. L'Edztcation Moderne, Mayo, 1911.-A pesar de 
todo lo que se ha dicho y escrito, muchas personas ignoran todavía lo 
que es el tratamiento médico-pedagógico y el rol que desempeña en 
la cura de las taras morales. 

Junto á los que consideran el tratamiento médico-pedagógico como 
una pana:cea, se encuentran otros, que le rehusan toda acción sobre 
la moralidad. M. E. Prevost uno de los enemigos más encarnizados 
de este método niega que el tratamiento médico pedagógico sea 
susceptible de reformar una tara moral, llega hasta afirmar que el 
tratamiento es un mito que solo existe en la imaginación de algunas 
personalidades. Recientemente escribía yo estas palabras: «El tra-
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tamiento médico,pedagógico no tiene acción específica sino sobre la 
anomalía mental; y solo actúa indirectamente sobre la tara moral, 
en cuanto esta depende de la imperfección intelectual. Es abusivo 
aplicar el tratamiento á un niño por el solo hecho de ser indiscipli
nado, I-ebelde, Ó porque ha cometido un delito; se necesi ta Otra con
dición esencial, '~sto es la insuficiencia mental Ó el desequilibrio del 
cadeter. 

Cómo ensefia Alemania, por A, ABENzA, primera parte, des
glosllda de la obra íntegra todavía en preparación; págs, 204, 
sucesores de San Bernardo, editores, Madrid, El A, se ocupa de 
la organiza{;ión especial de la escuela primaria, de las Rea!schu!en 
y las Mitlelschltlelt, de la ca rrera del magister io y la vida esco
lal' en Alem:lnia, ele la edifi cación, de la iglesia y la escuela, de! 
estado y la escuela, de la política y la escuela y el resultado de 
sus observaciones pueden resumirse así: 

la Que Alemania fué por algún tiempo un país aniquilado que 
entl-aba en la categoría de esos pueblos inferiores ó t1ébiles, de 
los cua les se e1ice que están llamarlos á desaparecer; pero que 
no sólo no desapareció, sino que se elevó prontamente g,'acias á 
los esfuerzos ele sus gobernantes, celosos, p,'udentes y sabios que 
supieron aprovechar las enseñanza de sus filósofos, guiando á las 
g entes por nuevos caminos mediante nueva educación, 

2a Que los liberales lu charon hasta arrebatar la escuela á los 
partidos reaccionarios, pues allí se conoció en seguida la verdad 
de este principio: «Dadme la escuela, yo dirigiré la opinión, y por 
la opinión e l Estado~. Este principio de la más pura democracia, 
puesto que apela á la opinión pública, no encaja en la política de 
gobernantes más ó menos absolutistas y tenían que perderlo, como 
lo pel-dieron al fin. Se a.pode,'al-on de él los liberales, elevaron e! 
concepto de la cultura popula,-, )' como consecuencia el pueblo 
instruído, y además ed ucado en el amor á la patria, fu é trabajador, 
intelectual, industrioso, emp rendedor, poderoso y rico, 

3a Que en Alemania no hay la escuela laica, pero sí la es
cu ela tolerante que conduce al mismo fin por vía distinta: a l fin 
de lograr la paz entre las conciencias. También ésta fué otra de 
las conquistas ele los liberales, afirmada definitivamente al qui
tal' á los pastores y párrocos el derecho á ser inspectores natos 
de las escuelas y al p"ohibir (15 de Junio de 1872 y Real decreto 
de 4 de Julio siguiente) á las órdenes religiosas e! ejercicio de la 
enseñanza en las escuelas públicas de lOdo el imperio, 

4a Que Alemania posee para la educación de sus niños lo, 
cales de primer orden, material ele primer orden y libros de pri
mer ol'den, 

5a Que allí la instrucción primaria obligatoria es una verdad. 
Aunque la gratuidad no sea general y absoluta, ningún nrno se 
escapa de la obligación de instruirse en todas las materias que las 
leyes de los divel-sos Estados señalan como propias de la primera 
enseñanza, Los adversarios de la instrucción obligatoria que se 
oponían á ella bajo e! pretexto de que era un atentado á la autoridad 
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y á la libertad de los padres, tuvieron, de grado Ó POI- fuerza, que 
reconocer que ante el Derecho es tan sagrada la obligación de 
instruir á los hijos como la de alimentarlos, y que el PoJer púb li<.:o 
no \'iola prerrogativas ningunas impo niendo la instrucción como cosa 
forzosa . 

La ley, primero imponiendo el hábito, y las costumbres después, 
acabaron por triunfar de prejuicios sin fundamento, y hoy todo el 
mundo ve la obligación de instruirse como la cosa más natural. 
Los Trlta7tt officers (alguaciles de vagos) que existen en cier
tas .pob laciones de América, son cargos innecesarios en Ale
mania. 

6a En A lemania se ha previsto el caso de que los jovell es, 
al sa lir de la escuela primaria, no posean alín los conocimientos 
necesarios, ó qu e después pudieran olvidarlos, y les impone otro 
nue\ O período de obligación escolar, generalmente de cuatro años, 
durante los cuales los adolescentes han de asistir en ciertos días 
á las Fortbildung-sschulen ó escuelas de perfeccionamiento. 

7a Alemania comprendió que tenía muchos estudiantes en las 
carreras literarias y pocos en las técnicas y profesionales. Para 
distl-ael- á los jóvenes y á las familias de esas aficiones, perjudi
cia les á e llos y al país, creó las Realschlden. Las tendencias de 
estos Centros desen\'ue!tas en los Ginwasiltm, no hubiesen pros
perado, <.:omo no prospera en .los Institutos españoles la tendencia 
científica unida á la literaria. Esta se lleva la mayor parte de los 
alumnos, y los que se dirigen á profesiones de carácter técnico han 
de acudir á hacer nu eva preparación con profesores particulares. 

Con idénticos propósitos que las Realschulelt, y hasta cierto 
punto como antecedente á ellas, se <.:rearon las Mittelschztle/t ó 
escuelas i1dermedias entre la escuela primal-ia y el gimnasio, Ó 
mejor dicho, entre la esc uela primal-ia y la Realschltlett, puesto 
que el caráctel- rle las escuelas i1ttermedias es también científico 
más que literario, práctico y de aplicación más que teórico. 

Otro fin cumpl en las Mittelschztlen: dar aptitud y conocimientos 
para ocupaciones industria les y mercantiles á quienes no se PI-O

ponen seguir estudios en ninguna otra clase de establecimientos 
docentes. 

8a Que la enseñanza tiende más cada día á equilibl-ar lo físico 
<.:on lo psíquico, así como á har'erse cada vez más práctica, espe
cialmente en los grados infel-iores, utilizando para e llo las excul-
siones y víajes escolares, la vida al aire libre, los juegos gimnás
ti<.:os, los tall .. res pal-a trabajos manuales y los huertos y jardines 
para la f: nseñanza experimental de la Agricultura. 

9a Que en Alemania se atiende con gTan es mero á la forma · 
ción de! personal encargado de la instrucción primaria, y qne éste 
se forma en las )'<::scuelas Normales, nutridas de un profesorado 
comlJ('tentísimo. A ellas \'an á parar en muchas ocasiones, los hom 
bres más notables por su saber y 'por sus cualidades para ense
ñar. Las prácticas escolan's de los alumnos del magisterio y los 
exámenes so n rigurosos. 

El privilegio exclus i\'o para la preparación de los maestros no 
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lo ti enen las Escuelas Normales, pues mu chos se form an fuera de 
ellas y se presentan después á los exámenes. Sin embargo, <"s de 
justicia decir que de ordinario la parte mejor instruída y más apta 
del magisterio es la que ha salido de las Normales, cuya prospe
ridad y desarrollo han sido siempre la consecuencia de orienta
ciones liberal es en la política. 

lOa Que á los maestros se les estimula al estudio media nte co n
ferencias, y obligándoles á exámenes sucesivos, siempre que aspiren 
á pasar ascendiendo por los diferentes grados que cuent:J. la ense
ñanza primaria. 

lla Que se atiende á la ampliación de la cultura en la mujer 
con igual solicitud que á la uel hombre. sirviendo para ese fin las 
ho'here Madche7tschltlelt, donde preferentemente se cu id a de poner 
á las jóvenes en condiciones de subvenir á las necesidades de la 
vida por ocupaciones técnicas, profesionales, comerciales ó de la 
Industria. 

I2a Que en Alemania hay un sistema ar móni co y gradual de en, 
señanza que se eleva desde el IÚltderg-arte1t hasta la Universidad y 
basta las altas escuelas especia les; sistema que tomando por nor
ma el pensamiento de Ficbte, de crea " una ed ucación nacional, se 
desenvuelve aplicando los principios de Frrebel, I-Ierbar-t y Pesta, 
lozzi. 

Únicamente así, marchando co n arreglo ú un plan previamente 
concebido y asentado sobre bast"s tan firmes como asentó Alemania 
el suyo, al cual sosti¡>n¡>n los cuatro pilares más robustos que e1mun, 
do mod erno ha tenido en ed ucación (Fichte, Frrebel, Herbart y 
Pestalozzi), se concibe que la Alemania de 1807 baya ll egado á ser 
la Alemania de hoy. 

También así puede uno exp licarse que España, dice el A., donde 
se camina sin rumbo fijo, al azar de lo que quiere salir y de lo que 
á nuestros ministros aconseja n cuatro hombres i¡¡,g'eltiosos (más 
para ti propio provecho que para el bien general), fuese lo que era 
en el siglo pasado y siga siendo lo que es en el siglo presente. 
Dice el A.: «Compare el lector, vea quien deba ver y utilice las 
lecciones de la comparación, de la experiencia ó de la historia quien 
ó quienes estén en el caso de utilizarlas, si son buenos patriotas y 
amantes de una España á la cual mata más que nada la incultura, 
de la que son hijos legítimos e' l fanatismo y la intolerancia, que ahora 
se quierf'n combatir {¡ sangre y fu ego como si fuesen males, cuando 
no son más que sitttomas del mal de nuestra igno,'ancia ». - CH. 

Premiere enfance et mortalité enfantile, por el Dr. HENRU' 

TIN, Zltind en Noord, Marzo de 1911. - T,'ata la cuestión desde 
el doble punto de vista genera l y social. Apoya con datos estadís, 
ticos su aproximación sobre e l aumento de la mortalidad infantil, 
que en algunos países como Francia y Bélgica, preocupa seriamente, 
Esta mortalidad es cons id erable en toelos los países: en Europa sin 
canta,' á Portugal y los Estados balkánicos. mueren más de dos mi, 
llones ele niños por año (1906). Una de las o¡ usas se encuentra 
en el t,'abajo excesivo de las mujeres en cinta y á las malas con, 
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diciones higiénicas: las .¡: Mutualidades Maternales », resolverán en 
parte este gran problema. 

En cuanto á la Etiología de la mortalidad infantil conviene disti!l
guir: las causas inmediatas, es decir las lesiones orgánicas, y las 
mediatas, tales como la ignorancia, la miseria y la falta de higiene 
general. Respecto de la primera son altamente recomendable las 
«Inst¡'ucciones para las madres> de nuestro compatriota el Dr. 
Garat. 

El A. indica los medios de combatir el mal y concluye manifestan
do que la cuestión de la mortalidad infantil , de la cual depende el 
porvenir de la raza humana, es de las más importantes á resolver-o 
Se so lucionará aunando esfuerzos y fundando instituciones que se 
preocupan del cuidado de la madre y del niño en su primera edad . 

Bases psychologiques de la Didactique, por Emi le DENEVE, 
con un prefacio de la Dra. Yoteyko. - H. Lamertin, Editor. Bru
selas. - La Señorita Yoteyko afirma que una renovación se ha ope
rado en los métodos educativos. «La educación tal como se prac
ticaba antes, era una de las más terribles rutinas que jamás se ha
yan conocido. Pero he aquí que todo ha cambiado. Antes de 
educar al niño es necesario conocerlo: tal es la divisa de nuestro 
tiempo ». Ella cree sin duda, de buena fe que el mundo pedagógico 
ha atendido el poder mágico de algunas palabras nuevas como 
pedo logIa, pedotecnia, pediatria para establecer el arte de ense
ñar á los niños sobre bases científicas. De la psicología estudiada 
por Seneke como ciencia natural, con gran escándalo de los esco
lásticos de la época, ha I'esultado la psicología fisiológica que no es 
más que una extensión de aquélla, desde el punto de vista de la 
ciencia natural del hombre, tal como lo ha establecido la escuela 
experimental, con Wundt á la cabeza . . 

La ciencia y el arte pedagógicos no están en este momento en una 
crisis revolucionaria provocada por la pedagogía; ellas evo lucionan 
naturalmente, no por saltlls . Ya en 1854 la psicología experimen
tal de Bunke figuraba en el prog¡-ama de la Escuela Normal de 
Sierre como base de la didáctica. En 1875 la Escuela Modelo de la 
Liga de la Enseñanza daba á sus procedimientos un carácter cien
tífico y progresivo que los pedagogos actUales aun no han sobre
pasado. Se han descubierto otras modalidades y los esfuerzos de 
la nueva escuela son de los más loables; pero esto no autoriza á 
pensar que se haya descubierto el remedio universal en el terreno 
pedagógico. Es cierto que la rutina reina aun en muchas clases, 
pero es porque los maestros ignoran los grandes p¡-incipios de la 
pedagogía, establecidos por los grandes maestros. DEVINE ha 
compilado inteligentemente un número considerable de obras de 
ciencia pedagógica y hace un extracto de las reglas de pedago
gía y didáctica racional. Estas citas son muy interesantes y da 
una idea del estado actual de la materia. La mejor parte del 
libro es la dedicada á la pedo logia. - I-I. T. 
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Les images, 513 ~ag., París, Riviere, 1910 (9 fr.).- G. H. 
BETTS. The distribution and functions oj' mental imag-ely, 99 p. 
New- York, Teacher's Co/!ef'e, 1909 i por- E. PEILLAUBE.-El libro de 
Peill aube es una exposición elemental de diversos estudios hechos 
sobre todo por la escuela francesa acerca de las imágenes mentales 
(visuales, motrices, etc.,), y los principales fenómenos en los cua
les ellas intervienen (alucinaciones, palabra interior, memoria, aso
ciación, desvar-ío, etc. ) . De una lectura fácil, agradable y propia 
sin duda para iniciar al debutante en una cantidad de trabajos hoy 
día clásicos, este libro tiene sin embargo, el defecto de no dar 
cuenta suficiente de los trabajos hechos en el extranjero y sobre 
todo de encarar la cuestión bajo una faz únicamente descriptiva, 
extructural. P. describe las diversas formas de imágenes sin dete
nerse mucho en sus funciones i desde luego, es esa la cuestión im
portante: ¿ Qué rol juega la imagen en el proceso del pensamiento? 
No cita las observaciones de Binet sobre el pensamiento sin imá
genes i ni las de Freud á propósito del sueño, etc. En una COlt

clusión, poco clara, á mi entender, P . trata de esbozar una sín
tesis y llega á la hipótesis de una dacultad de imágenes» de que 
dependerían la memOl-ia y la imaginación (p. 468). 

La obra de Betts for-ma un curioso contr-aste con la de Pei
lIaube i mientras que ésta parece considerar la imagen como el 
alfa y la omega de todo mecanismo mental, Betts, á continuación 
de numerosas experiencias introspectivas, realizadas sobre una cin
cuentena de estndiantes, llega, por el contrario, á aminorar el \'a-
101' funcional de la imagen: la imagen no es indispensable ni al 
pensamiento, ni á la memoria, ni á la discriminación, ni aún al 
placer qne persigue una obra literaria. O todas estas actividades 
mentales pueden producirse sin imágenes, ó bien, cuando las imá
genes intervienen, es á título secundario, como una complicación, 
á menudo sin utilidad. Y Betts, considera la persistencia de la 
imagen como un vestigio de épocas pasadas, en donde el pensa
miento menos abstracto, tiene necesidad de este apoyo concreto. 
Las experiencias están divididas en dos grupos: 10 Exp. consis
tentes en la evocación vollt'ntaria de imágenes i se utilizaban cues
tionarios Galton: los sujetos debían decir si se tenía tal color, tal 
perfume, etc. 

De las estadísticas ,-esulta que las diyersas categorías de imá
genes están repar-tidas de una manera muy uniforme; la imagen 
visual no tiene sobr-e las otras la gran preponderancia que se le 
atribuye (aquí, yo me pregunto si los sujetos de Betts tienen bien 
su introspectiva: se vé, por ejemplo, que las imágenes olfativas, 
orgánicas y gustativas son indicadas más á menudo, como «muy 
ciar-as» que como «vagas », resultado qlle me parece sorprendente). 

20 Exp . sobre la imagen espontánea ef¿ el pensamiento: el 
método consistía en proponer ciertos problemas y el sujeto debía 
examinar qué rol jugaban las imágenes en su solución.- CH. 

Die Mneme, 2te. Aufl., 391 pélg. Leipzig, Engelmann. Die m7¿e
mischm Empflndung-m, 392 p., Leipzig-, E7¿g-elmartnJ por R. SE-
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MON. - Informamos, en otra ocasión, que la Mneme de Semon, 
había hecho ruido en el mun do científi co. Su segunda ed ición no 
co nti ene modi fi caciones notables; el autor ha contestado á algunas 
críticas y considerado algunas nu evas adquisi ciones en el dominio 
de la herencia. El objeto que se propone S. es reunir á la vez 
los fenómenos de memoria y los de herencia bajo un pequeño 
número de leyes comunes, exp li cando un as y otras. En su Mne
mis che Empfindungen, intenta una explicación mecá nica de la percep
ción de la memori a y ll ega á estas dos g rand es leyes: 10 Ley de 
la engrafia: Todas las exci taciones simultáneas que tienen luga r 
en el inte rior de un organismo, forman un co mplejo de exci tacio
nes que se eng rafia co mo tal, es decir, qu e deja un eng r-ama ge
neral, form a ndo un tod o. 20 Ley de la ekjoria : la vuelta parcial 
de la situación energéti ca siendo al principio t;ngrafiada obra ek
fóricamente sobre el E1tgr:lmmRomplex simultáneo. En este len
guaje, un poco difícil de adquirir porque no está al corriente de 
la nom encl atura de Semon, se reco no cen las dos graneles leyes 
que los psicólogos de la asociación han es tab lecido después de 
mu cho tiempo: la Ley de la simulta7teidad subjetiva y la Ley de 
tota/izaciÓ7t (cf. mon Assoc. des idées, pág. 42, 51. 165). No veo 
ve rd aderamente que la nu eva fo rm a de estas leyes agregue á s u pre
cisión. E l autor opina (pág. 372) qu e de ahí resul ta una concep
ción clara de la asociación y manifiesta que no había jamás aper
cibido claramente que « la asociación es un resultado de la eng r afia 
que se manifiesta co n moti vo de la ekfori a (ó en otros términos, 
que se había co nfundido bajo el nombre de asociación la relación 
de las hu elI as mnésicas y el proceso por el cual esta relación apa
rece ). 

E l interés de la obra de Semon, reside, sobre todo, en las ex
pli caciones de deta ll e : por eje mplo, la de la asociación sucesiva. 
S. distingue tres fases en un proceso de exci tación: la faz sin
crónica correspondiente á la asociación propiamente dicha, la faz 
akoluthe ó de persistencia de la sensación; la faz engráfi ca ó de 
r-egistr-o mnésico. 

Cuando las impres iones se suceden, la faz sincrónica de la ter
cera corres ponde á la faz akoluthe de la segunda y á la engnífica 
de la primera, y, en vi rtud de la ley de simultaneidad, las excita
ciones nerviosas cO lTes pondientes á estas diversas fases se un en 
entre sí. 

Además, á med icla que la serie de impresiones se clesenvuelve, 
es aco mpañada por las impresio nes rítmicas de la r-espir ación y 
circulación ; estas impresiones orgánicas van á formar un compo
nente del eng rama total. 

Este hecho hará comprend er- por qu é las series asociati vas son 
difícilmente reversibles; cuand o se quiere repetir una serie á la 
in versa, las impresiones actuales de la respi ración y de la circu
lación, que continúan desenvolviéndose en el sentido nO!-mal, im
piden la inversión de la serie recordada; (por la udable qu e sea el 
ensayo tentado po r el autor, de explicar la no reversibilidad de 
las se ri es asociativas, no pod rá satisfacernos: si nu estras imáge-
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nes mentales están en este punto, unidas á las impresiones Ol-gá
nicas, nos será imposible, por ejemplo, recorda¡- una melodía cuando 
subimos una escalera, puesto que el corazón, latiendo más rápido 
que en el momento en que aprendimos la melodía, hace que el nuevo 
ritmo se oponga á la ekforia de las huellas mnésicasj tendremos 
también dificultades para algo que se hubiese aprendido sentado, etc. 
Por lo demás, podemos repetir una canción, una poesía con más 
ó menos rapidez j ¿ qué hacen en este caso, los componentes res
piratorios del engrama que debieran oponerse á que el ritmo ori
ginal cambiara? 

Otro proceso, sobre el que S. insiste mucho, es el de la ho
mofonía ó consonancia de una impresión original con ulla huella 
mnésica idéntica. Este proceso explicaría el recono<.:imiellto. 

Una idea bastan\e original de S . (pág. 270, 273) es que las 
acciones sucesivas debidas á un mismo excitante producen engra
mas diferentes. S. manifiesta que se puede siempre por un esfue¡-zo 
de atención, distinguir los diversos recuerdos que se tienen de un 
mismo objeto, y que, por consiguiente, cada uno de estos recuer
dos debe corresponder á un engrama diferente. ¿ Pero, en este 
caso, cómo exp licar el hábito? Sabemos que, por hábito, la per
cepción de un cierto objeto determina un cierto acto j ¿ Cómo tal 
será posible, si á cada nueva experiencia del objeto, se c¡-ea un 
engrama nuevo con asociaciones motrices nuevas? La adquisición 
de un hábito será imposible. La lectura de esta obra no es có
moda; será necesario un estudio profundo para descubrir hasta 
qué punto los cálcu los que S. nos dá, constituyen ¡·eales progre
sos. No se puede sin embargo, negar al autor el mérito de tocar 
una cantidad de problemas, de deta lles y de haber hecho un es
fuerzo considerable pa¡-a resolverlos de una manera puramente 
mecánica y simple.-CH. 

Documentos relativos á la Organización Constitucional 
de la R. Argentina. - En dos gruesos volúmenes la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, acaba de 
publicar trescientos cuarenta y nueve documentos y otros tantos 
apéndices referentes a l períüdo de la organización nacional, época 
que comienza á interesar á las nuevas generaciones y que no ha 
sido aún suficientemente estudiada. 

Con el mismo propósito de investigación histórica. dice el De
cano doctor Matienzo, se están examinando los archivos existentes 
en el país, para publicar índices que guíen á los historiadores y 
estudiosos, ó documentos que los auxi lien en sus tareas y contri
buyan al mejor conocimiento de nuestra evolución institucional. 
Por de contado que pocas obras ofrecen un interés y una utilidad 
mayor que la que tenemos á la vista, por cuanto el material que 
contiene es una valiosa contribución a l estudio de un período sobre 
e l cual no se ha dicho la última palabra. Es de imaginarse el 
trabajo enorme que rep¡-esenta esta investigación á través de ar
chivos, manuscritos, diarios, periódicos, etc., tanto más cuanto que 
nuestros antepasados no tu\"ieron la proligic1ad de guardar colec-
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cio nados estos elementos que debier-an constituir en el futuro, la 
méd ula de nuestra evolu ció n política, económi ca y sociaL - 1-
DEL C. M. 

Memoria elevada por la Inspección General de Escue
las. - R evt'sta de Instrucción Primaria - E nero y Febrero.
Asunción ·1911. - El autor- de este trabajo, señor Ju an R. DARL
QU IST, se ocupa de la educación bajo todas sus fa ses: formación dd 
maestro, construcción de edificios, multi pli cación de escue las, mejora 
de sueldos, enseñanza práctica, ed ucación de anor-ma les, ed ucación 
física, moral y cí \'i ca, lite ra r-ia , cien tífi ca, estética, inspección, escuelas 
normales y rurales, etc. Piensa que la escue la debe abarca r un 
cú mul o de acción más amplio, influyendo no solo en los que acu
den al au la sino tambi én sobre la población adulta de los centros 
más 6 menos atrasados, para disipar- error-es y preocupaciones; que 
debe fortalecer los sentimientos mor ales ; vulgarizar- los co no ci
mi entos científicos y despertar ene¡-gías ado rmi das, encaminándolas 
hacia un ideal nob le y gra nde. DAHLQUIST es un profesor g r ad uado 
en la Escuela Normal del Paraná; los co nocim ientos adquiri dos en 
aquel institu to, madu¡-ados por la experiencia y fortalecidos por la 
lectur-a de las olxas modernas de pedagogía, trata de implantar en 
la República paraguaya, co n una ded icación digna de encomio como 
lo testifica la presente memoria. - J. DEL C. M. 

Relaciones científicas con América, por el docto¡- Adolfo 
POSADA - Madrid 1911. - E n este fo ll eto el A_ da cuenta de la 
mi sión que la ' Junta pal-a a mpliació n de estudios é inves tigacio
nes cientificas », le enco mendara en las Repúblicas Hispanoameri
canas_ Pel-o no se cn~a que es un a simple expos ición de su actua
ció n en estos países, sino que apl"Ovechando esta oportunidad, e l 
eloctor POSADA trata un a serie de cuestiones íntimamente vinculadas 
a l pl-ogreso material é intelectual ele los Estados del Plata y parti
cularmente á nueSlra Repúb lica. No so lo por la autoridad del maes
tro s ino por e l respeto que merecen sus juicios y la imparcia lidad 
con que los expone, deben ser co nocidas, tanto más cuanto que 
el mercantilismo y el descuido de la cu ltura nos están ll evando 
por sendas extra viadas . Así, se ocup a de las condiciones del am
biente, de la influencia de la lengu a y de la historia de la madre 
patria, del espíritu de raza y los vínculos que crea, del fa ctor 
inmigr-ación, del problema de la nacionalidad_ Apoya sus ideas en 
las fuentes esencialmente sudam ericanas, que demuestra conocer 
ampliamente. Largas págin as dedica á la consideración de estas 
cuestio nes y termina así : « hay co ndi ciones y excitaciones suficien
tes, más que s ufi cientes, para toda labor de intercambio intelectual 
y de acentuación é intensificación de las relaciones científi cas y del 
comercio de ideas, con la consiguiente intensidad moral. entre 
España y aquellas jóvenes repúblicas». Todo revela pues, el g ran 
anhelo por la cultura y e l deseo de recibirla de labios españo les_ 

El parágrafo 20 SI' ocupa de la labo r realizada en la Argen
tin a, Uruguay, Chile y P araguay. R efiri éndose á la Universidad de 
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La Plata dice: «Tres meses de intimidad con su ambiente, de co
mercio personal con muchos de sus profesores y de vIda, á veces 
familiar, de hogar verdadero, con algunos de sus centros educativos 
me han permitido un estudio directo de su organización, de sus 
ideales- que los tiene muy altos - y de la realización práctica de 
los mismos », Luego se refiere á las condiciones favorables que ofrece 
La Plata para convertirse en ciudad universitaria, en centro de 
una verdadera y espiritual institución, «y que puede serlo la Uni
versidad de La Plata, primero: porque sus hombres sobre todo 
los de más I'epresentación, tienen empeño en que lo sea, y luego, 
porque parece orientarse hacia el único ideal adecuado, para que 
al fin se c()D\'ierta con el tiempo, la Universidad, en un centro de 
vida intensa, en una fuena fecunda del organismo nacional i en el 
propósito y en el programa de la joven UniversIdad ésta sin duda 
será un medio educativo, una energía social », En otro lugar dice: 
« La Uni\'ersidad de La Plata, que lleva pocu más de cinco años 
de existencia, aspira noblemente á representar en el sistema de la 
enseñanza nacional el tipo de la Universidad moderna, del trabajo 
personal de los alumnos. de las relaciones de intimidad entre maes
tros y discípulos y de la comunicación constante con el ambiente 
social de la ciudad y del pueblo argentino », 

En el tercer punto trata el doctor POSADA, de los espa7íoles, 
su situación en las repúblicas del Plata, sus elementos de vida, re
laciones que mantienen entre sí y con la madre patria, lo que ellos 
repl-esentan como fuerzas eficientes en el proceso económico de 
estos países y lo que puede hacer la Junta respecto de la orien
tación, prNección y apoyo que debe prestarles, interesando á per
sonalidades aquÍ residentes y apreciadas que pudieran constituir 
hasta verdaderas delegaciones en aquel organismo. 

Finalmente en el parágt-afo cuarto, se ocupa de la labor de la 
Junta respecto de sus relaciones científicas con América, En Es
paña esta labor se puede hacer efecti\ a por la distribución de 
las publicaciones, ofrecimientos de los sen'icios por ella organiza
dos, fomento de las relaciones con los americanos que van á Ma
drid i en América por el intercambio científico, misiones, delegacio
nes, pensionados y relaciones con las colectividades españolas aquí 
residentes, 

Tal es en síntesis la obra del eminente maestro, expuesta con la 
sincera convicción que reflejan todos sus trabajos, - J. DEL C" M. 

Pro-restablecimiento de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Comerciales. - Un folleto de 37 págs, Buenos Aires 
1911, - Contiene la nota del alto comercio y la banca, presentada 
á la Universirlad de Buenos Aires, solicitando el restablecimiento 
de la Facultad y expresando su pesar por la supresión decretada 
en el acuerdo de economías j las opiniones sobre la institución de 
los doctores González, Montes de Oca, Rodríguez Etchart y Rojas 
y la solicitud presentada al Congreso por los estudiantes pidiendo 
la creación de este Instituto, Movimiento simpático á no dudarlo, 
que tiene desde luego el apoyo del alto comercio representado por 
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un capital de tres mil millones de pesos y en su fa\'or el juicio de 
hombres experimentados y que elevándose por arriba del perso 
nalismo, sólo miran los grandes intereses de! país. La nota de 
los estudiantes es un documento respetuoso, meditado, que demues
tra palmariamente la necesidad de la creación de esta Facultad á 
la cual adherimos porque e! grado de desarrollo económico á que 
ha llegado el 'país y sus proyecciones en el futuro, reclama la fun
dación de institutos que doten al Estado de personas competentes 
en materias tan vinculadas á su prosperidad financiera: 

Memoria de la Inspección Nacional de Instrucción Prima
ria de la República Oriental del Uruguay, 1909 y 1910. Monte
video, pág. 1211 por A. J. PÉREZ. - Representa la fecunda labor de 
dos años de los más beneficiosos para la enseñanza, con abundancia 
de cuadros gráficos y demostrativos, consideraciones de orden filo
sófico respecto á la orientación y fines de la enseñanza primaria y 
normal, informes sobre el Instituto Nacional de sordomudos y sus 
programas. Los capítulos consagrados á las escuelas privadas y á 
las escuelas públicas son tal vez los más interesantes por sus va
liosos datos estadísticos que transcribimos íntegramente. Las es
cuelas privadas en 1909 ascendían á 263, de las cuales 2] 3 eran 
urbanas y 50 rurales. De ellas 68 eran religiosas y 195 laicas . 

En 1910 llegaron á 300; 233 urbanas y 67 rurales, 77 religiosas 
y 229 laicas. La inscripción y asistencia media en esas escuelas fué 
en 1909 de 19.028 y 14.896 respectivamente, y en 1910 la inscrip
ción llegó á 20.443 Y la asistencia media 16.848. 

Las escuelas públicas existentes en 1909 eran 788, de las cuales 
228 eran urbanas, 560 rurales. En 1910 ascendió á 793, 229 ur
banos y 564 rurales, La inscripción y asistencia media, fué en 
1909 de 72.854 y 52.248 respectivamente. Y en 1910 la inscrip
ción fué de 74.717 y la asistencia media 54.106. Las escuelas de 
adultos en 1909 y 1910 alcanzaron á 46; 39 de ellils de varones 
y 7 de mujeres. La inscripción y asistencia fué ,-espectivamente 
de 2321 y 1468 en 1909; y de 2533 y 1528 en 1910. 

Las cifras son elocuentes por sí mismas y eximen de todo comen
tario. Un mapa escolar ilustra la ubicación de las escuelas en 
todo el territorio, indicando en di\'e,-sidad de colores su carácter ur
bano ú rural. Una serie de cuadros g,-áficos pone en evidencia los 
progresos realizados en un largo período. El primero representa 
el crecimiento anual de las escuelas desde 1876 á 1910, el segun
do la inscripción y asistencia media en el mismo perío lo de tiem 
po; el tercero la proporción etltre los niños que reciben la instruc
ción y los que no la reciben calculada respecti",amente en 57,6 0/O 
Y 42,4 % sobre una población escolar de 217.938 niños. El cuano 
cuadro indica las proporciones que ambas cifras tenc\¡-án en 1911, 
calculando los analfabetos en 37,4 % Y los que recibirán instruc
ción 62,6 0/O, suponiendo que el número de escuelas alcance en esa 
fecha á 1310 Y los niños que á ellas concurran á 137.000. 

El quinto cuadro ,-epresenta el presupuesto escola,- desde 1876 
á ]910, ascendiendo desde 375.328,OO - pesos oro á 1-+65.87 1.31 
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desos oro. Ilustran este capítulo cuadros de estadística compa
rada. El capítulo XII contiene las pl'incipales resoluciones de la 
Dirección General y extracto de las actas de sesión, datos valiosos 
para compl'obar la labor sostenida de la Dirección en e l sentido de 
mejoral' las condiciones de la instrucción primaria. 

Las iniciativas de los señores miemb¡'os de la Dirección han sido 
copi ladas también en el capítulo XIII ; los trabajos realizados por 
la Inspección en el capítu lo XIV. La sección VII de ese capítulo pu
blica de nuevo el memorandum inicial de un Congreso Pan-Ameri
cano de Instrucción Primaria, y agrega también el reglamento, el 
programa de trabajos y las invitaciones proyectadas para las nacio
nes que deben conculTir á él. E l capítulo XV contiene la memoria 
de la caja escolar de jubilaciones y pensiones; sus cuadms demos
trativos indican, el 31 de Diciembre de 19] O, 285 jubilaciones exis
tentes que asciende á 678.04 pesos oro. E l capítulo XVI contiene un 
extenso proyecto de presupuesto de Instrucción Primaria en aquel 
país . E l apéndice, tan voluminoso que podría constituir un libro 
aparte, se ocupa especia lm ente de programas é in formes del Instituto 
NOI' mal de Señoritas en su capítu lo primero, y en el segundo se re· 
copila todas las iniciati\'ils y pl-oyeetos de años anteriores, muchos 
de los cuales no se han llevado á la práctica, pero que ponen en 
evidencia las constantt"s aspiraciones á un mejoramiento cada vez 
más p¡'óximo. Los informes departamentales terminan la obra, con 
datos estadísticos y cuadros demostrativos de mucho interés. 
F. RODRíGUEZ. 

REVISTAS 

María Montessori y las casas de párvulos, por el Dr. A. M. 
AGUAYO. Revista de Edu,cació7t , No 6, Junio, Habana, 1911. - Aun
llue sintético, pero muy interesante artícu lo sobre esta maestra 
l'uya originalidad en los métodos para la enseñanza de los pár 
vu los está llamada á producir una revolución fecunda en el campo 
pedag·ógico. El A. empieza por dar una noticia somera de los 
estudios realizados por la señorita Montessori y de la forma cómo 
se reveló su genio docente, desarro llado luego en la Case dei bam
billi (casa de pán'ulos) en Roma. Sus ideas pedagógicas pueden 
sinteti zarse así: para da l- a lgún descanso á los centros superiores 
de la inteligencia es necesario enseñar al niño á ver con los dedos,
no se debe enmendar al niño que comete un eITOI-; lo mejor es 
que repita hasta que lo baga bien ó es perar otro momento psíqui
ca; es preferible que e l mismo niño venza los obstáculos; deben 
proscribirse los premios y los castigos . E l niño en su sentir, debe 
sel- libre dentl-o de los límites impuestos, no por el convencion:-tlis
mn pedagógico, sino por la amenidad social, es decir que no debe 
usar su libertad para dañar ó incomodar á otros. Se le debe en
señar lo bueno y lo mal o, pero no co mo en la disciplina co nven
tual, á confundir el bien con la inmovi lidad y el mal con la actividad 
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física (Sta . Topier). Se da noticia, además, del método eminente
mente objetivo y original que emplea en la enseñanza de la lectura 
y escritura)' cuyos d('talles se pueden encontrar en su obra JI me
todo della pedagogía sct'etttifica. 

«Todavía es muy temprano, dice con razón el Dr. Aguayo, para 
juzgar con toda justicia la revolución que e n la educación de los 
párvulos ha pr-oducido la geni a l maestr'a . Pero si he mos de juzgar' 
por los arrebatos de admiración que produce en cuantos visitan las 
Case dei bambi7ti, éstas parecen nuncio de un cambio radical, ó 
quizás precursores de una r eforma del Kindergarten, qu e parece 
haberse momificado entr'e los co ntinu ador'es de Federico Frrebel. » 
- J. DEL C. M. 

Congreso de 1816, por Luis J. FRUMENTO. El Monitor de la 
Educación ComÚ1t, Mayo de 19] 1. - Cree oportuno estudiar los 
a ntecedentes de este Congreso, ocupándose de las Juntas, de la 
acción de Saavedra y el Deán Punes, de los tr'iunviratos, de la 
Asamblea de 1813, del estado social en 1815 y la situación general 
de la revolución en Sud,América. Luego trata extensamente la 
obra del Congreso, revelándonos datos interesantes, recogidos en 
la abundante bibliografía que menciona, co n lo cual destruye la opi, 
nión tan generalizada de que la labor de este Congreso se circuns· 
cribió á la sola declaración de la independencia. Si tal únicamente 
fuera, bien merecería la inmortalidad j pero es el caso que su acción 
se dejó sentir hondamente en todas las órdenes de la administra
ción, de la política, de las relaciones exteriores y las I'evueltas in
testinas. En otro sentido, bien hace notar el A. que él constituye 
el momento inicial de la vida parlamentaria a rgenti na, que organizó 
el primero y único gobierno general, con verdadera estru ctura 
guber nativa, que buba de paralizar «co n b l'azo r'obusto la anarquía 
y la descomposición del cuerpo social, concentrando las fuerzas mi , 
litares del país para sell ar definitivamente con las armas la ind e, 
pe ndencia nacional ». El mérito de esta monografía no está en su 
mayor ó menor extens ión, en el estilo á veces ásper'o y común, 
sino en la original idad del método. Muy cierto es que el A. es tá 
inter iorizado de las modernas orientaciones de la historia, como lo 
comprueba el análisis prolijo de los factor'es tradicionales, econó' 
micos, físicos, políticos y sociales que influyeron en la gran obra 
de este Congreso. - J. DEL C. M. 

Frenastenici e anormali psichici, por e l Prof. Sante de SANC
TIS. Extractados de la Rivisfa Ospedaliera (Sección Científi ca) , 
No 10. Roma, 1911. - La primera dificultad que se presenta al 
abordar esta cuestión que desde luego reune en sí tres prob lemas 
fundamentales, el médico, el escolar- y el social, es la nomenclatura 
y la clasificación. Gran anarquía reina sobre este particular como 
lo comprueban los trabajos de Demoor, Ley, Koch, Kolle, De
croly, etc. Esta disparidad de opiniones reconoce por causa: 10 de 
que los pedagogos y aún los médicos-pedagogos no tienen siem
pre en cuenta lo que sobre la idiotez Ó frenastenia han escl'Í to los 
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médicos neurólogos y los psiquíatras. A medida que la cultura de 
los primeros se iba extendiendo, comprendieron en sus tal-eas no 
solo á los idiotas y á los imbéciles de toda especie, sino también 
á los neuropáticos, psicopáticos, epilépticos y aún á los sordo
mudos y balbucientes i 20 por otra parte, en su preo.~upación de 
hacer algo útil para los maestros de los anormales, redujeron á tér
minos sencillos una cuestión de la más grave dificultad. 

Observa el A. que la necesidad de denominar y clasilicar se ha 
hecho sentir, apenas se ha becho popular el problema de la educación 
de una parte de los niños frenasténicos ó neuro-psicopáticos que 
escapan al dominio del médiro-alienista. Dentro de este orden de 
ideas es bueno clistinguir el rampo de acción médico·peclagógico 
del escolar y pedagógico social. Al primero corresponden los/re
l~astérticos, deffellerados, nerviosos incurables y curables, peligrosos ó 
,no i al segundo los anormales tanto de la inteligencia como del ca
rácter, no peligrosos y presuntivamente educables i al tercero los 
anormales delincue7des, siempl-e peligrosos y más ó menos edu
cables. 

Colocándose desde un punto de vista general y tratando de com
prender á estas diversas clases de anorma les, anormalidad prove
niente de la herencia congénita, del ejemplo, ('nfermedades del 
s istema nervioso, traumatismo, pauperismo, ignorancia, etc., de 
SANCTIS propone Jos siguientes grupos: 10 Frulasténicos: imbéciles, 
cretinos, unixedematosos, idiotas, paralíticos, etc. 20 Enfermos que 
se presentan con signos de corea de Sydenbam, halbuc('o de imita
ción, tics, pal'álisis espinal infantil, anomalías del carácter, etc. 
30 Allormales de penitenciaria (Lom brasa), d('gene ración debida é 
debilidad intelectual i poseen tendencia á la impulsividacl Ó cecidad 
moral. 40 Anormales PSíq1tiCOS, es el grupo más numel"Oso y se 
distinguen en anormales en cuanto á la inteligencia, arrierés, débi
les, deficientes, y en anormales en cuanto al carácter: instables y 
difíciles. 50 Falsos anormales psiquicos ó normales cltfectuosos, que 
se debe al pauperismo psíquico pasajero y no propiamente á la cons
titución orgánica del sujeto i son los perezosos, abandonados, etc. 

E l A. hace un breve análisis de cada uno de estos gl-UpOS, sus 
causas y síntomas, manifestaciones, é indica su tratamiento. Ter
mina su monografía presentándonos dos cuadros de clasificación, 
la una médica de los frenaténicos y neuropáticos y la otra médico
pedagógica de los anormales psíquicos. - J. DEL C. M. 

La inteligencia humana en la época colonial, por el Dr. Ro
dolfo RIVAROLA. Revista Arffelttiua de Cz'eucias Politicas, No 10, 
Julio de 1911. - En este artículo se propone el A. refutar el criterio 
muy generalizado que atribuye á la Metrópoli la constante políti.:a 
de mantener en la ignorancia á la Colonia. Con el método que le 
es característico, expone previamente las opiniones de Barros Ara
na, Moreno (Manuel), Domíngut'z, Fr. Zenón Bustos que están cOn
testes en sostener la conclusión arriba mencionada, para luego 
rectificarlas apoyándose en las mismas disposiciones legislativas dic
tadas POI- España. 
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Al estudiar esta cuestión considera que es uecesa rio tener en 
cuenta: 10 Si hubo actos del gobierno español que demof;traran 
algún celo por la difusión de la instrucció n en Am éri ca, como 
contraprueba de la tesis común en sentido contrario. 20 Si es tos 
actos co rres ponden ,í no á lo qu e contemporáneamente disponía e l 
mismo gobierno para f;Uf; dominos de Europa . 30 Si el res ultado 
efectivo, la calidad y grado en que se manluvo la instrucción en 
América, fu é de notable inferioridad en España. Basándose en una 
prolija docum entación demuestra qu e no se impl antó en el Nuevo 
Mundo una po lítica particula,' diferente de la que regía en la Metró, 
poli; q ue e l mi smo estado de ignorancia se notaba en ella, lo que im, 
porta aceptar, que en vano e ra dar á estas colonias lo que no 
tenían. 

Por otra parte, el ti empo, la ex tensión, las dificultades múlti
ples de la conquista, no son factores qu e deben oh 'idarse a l consi, 
derar este as unto . Las leyes de la Novísima Reco pilación y las 
crónicas de aq uellos tiempos prueban que no solamente la ense
ñanza univ ers ita ria sino los otros grados de la instrucción, fueron 
objeto de recomendación por los reyes, como lo a tes tiguan los 
colegios fund ados, algunos de los cua les subsis ten hasta el presente. 
Demuest,'a asimi mo el A. que no obstante la censura, los libros 
se introdujero:l si n embargo, preparando en el orden intelectual la 
evolución que deb ía producirse más tarde, en el orden político.
J. DEL C. M. 

Primer experimento de colonia independiente, de deficien
tes graves y de criminales jóvenes por la Profesora Gab,'iela 
FRANCIA, Rivista di Psicologia Applicata) Año VII no 1 (Enero 
y Febrero de 1911). E n las páginas de este inte resante trabajo 
se hace la historia del primer ensayo de tra tamiento independiente 
de un grupo uastante notab le de anormales de cadcte,', ap li cando 
á ellos los pri ncipios de derivación ó neulralización de las tenden, 
cias c riminales . Los fe li ces resultados que la p,'ofesora Francia 
ha consegu ido, se deben en gran parte, á su prestigio personal; 
pero era necesario que expusie ra los principios psicológicos y ló
gicos de su preciosa obra. que ha sido ya bien reconocida por 
cuantos han podido estudiar su desar roll o. Todos comprenderán 
q ue esta expos ición es una "aliosa co ntr ibución no so lo pa ,'a la 
pedagogía de los ano rm ales, sino también para la psicología ge, 
neral. 

En el Manicomio Provincial de Bologna en Imola, existe desde 
hace más de un año, una sección para jóvenes deficientes. Estos 
provienen de los asi los de varias regiones y se los coufía á perso
nas sin preparación. Se al teró esta costum bre d ispon iendo que 
desde mediados de Junio basta Octubre, 32 enfermos ( 17 varo nes, 
7 niñas y 8 adultos Je los Jos sexos) fueran á habita,' una vi ll a 
en los alrededores de Castelguelfo acompañados de una enfermera 
y guiados por una profesora. El objeto del experimento, era, 
permitir á los enfermos, especia lmente á los jóvenes, vi"ir durante un 
período uastante largo, una vida que mucho se acer'cara á la de la 
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familia y que tuviera caracteres esencialmente educativos: liber· 
tad reglamentada por una autoridad dispuesta á la benevolencia, 
cooperación no limitada perú obligatoria, á la conservación del or
den y limpieza, vida común entre jóvenes y adultos, niños y adoles
centes, varones y mujeres. 

El experimento era arduo; se trataba de transportar individuos 
acostumbrados á la vida del manicomio, á un ambiente en que la 
ausencia de vigilancia de los enfermeros capaces de dominarlos 
hasta con la fuerza física, habría facilitado la indisciplina, á un am
biente en el que faltaría hasta la presencia del médico. 

Se trataba además de acostumbrar á estos individuos á un gé
nero de trabajo metódico y libre, no pesado pero preciso y con
tínuo. Era necesario que los grandes se ocuparan con cariño de 
los pequeños, ya sea en la limpieza diaria, en la conservación del 
orden, en el arreglo de los vestidos, en una palabra, en una vi
gilancia más íntima y celosa por cuanto estaba confiada á indivi
duos anormales. 

Última, pero primel-a en ol'den de dificultad, se presentaba la 
cuestión de la cohabitación de individuos de ¡,mbos sexos; coha
bitación que los dejaba en contacto continuo en los trabajos y 
distracciones permitidas. La disposición del local se prestaba para 
una adecuada sepal-ación. Se ubicaron las niñas con las adultas 
enfermas en la planta baja, los niños ocuparon el primer piso, y 
los adultos el segundo. 

1. Reaccio7Ms útiles provocadas por el ambiente. - En este 
ambiente, sin más preparación que algunas advertencias serias para 
los grandes y cariñosas para los pequeños se hicieron una serie 
de ensayos interesantes. 

Resultado de este ensayo, fué para casi todos los individuos una 
mejoda intelectual y moral, rápida que se espera duradera, pues 
que se halla confortada por el aumento de las fuerzas físicas y 
por lo consiguiente, de mayor equilibrio de temperamento acom
pañado por la conciencia de la propia personalidad y de la res
ponsabilidad. Al iniciar el experimento se of!'eció al estudio de los 
interesados la cuestión que se refiere á los distintos modos que 
habían tenido estos individuos de adaptarse al nuevo ambiente. 
La psicología moderna considera á los anormales como inadapta
bles al ambiente social y familiar y ti hecho de que la sociedad 
y familia los rechazan, es la prueba más evidente de esta justa 
afirmación. 

En nuestro caso, se trataba en el fondo de una organización 
con caracteres familiares sí, pero no rígidos al punto de ofrecer 
graves obstáculos á las buenas intenciones de los individuos des
tinados á ser sus miembros. 

El obstáculo más serio y el primero en presentarse fué el cons
tituido por un conjunto de costumbres, referente3 á los momentos 
más comunes de la vicia cotidiana tan profunclamente arraigados 
en ellos y tal vez en el fondo tan conformes con la manera de ma
nifestarse de su propia personalidad, llegando hasta sobl-evivir, cuan-
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00 costumbres mental es psíquicamente superiores babían felizmente 
llegado á mod ifi carse. 

U. El sentido de la personalidad determi'nado por el trabajo . -
Esbozado á grandes rasgos el ambiente en que se desarro ll a la 
vida de los enfermos se nota que la presencia de un a sola enferm era 
los obliga á un trabajo continuo. 

Además el escaso númer o de personas dirigentes, capaces de 
asistirlos y estimula rlos exige de pal'te de ellos algunas iniciativas. 

Ayuda de g "an efi cacia son las asociaciones y razonamientos afel:
tivos pues que algunos deficientes se influencian fácilmente con ellos. 
Esto cuando se trata de individuos anormales intelectuales, dóci les 
como los idio tas; pero tenemos los anorm ales de tipo ep il eptoide 
ó imbécil es á los cuales los sentidos y la lógica servirían mejo r' 
si la movi lidad extrema de la a tención y por consiguiente la incons
tancia de los sentimientos, no inutilizara las prert·ogativas. Pa ra 
és tos, el problema del trabajo metódico parece a l principio s in 
solución. 

En o tros anormales cuya característica es la brutalidad y la vio
lencia, aparece desp ués de a lgu nas experi encias. 

Es necesario, ante este complejo problema, proceder á la elección 
de trabajos. Par-a a lg unos la elección es espontánea, otros se nie· 
gan ó se prestan á un trabajo desordenado é inútil. 

IU. Edttc-zciól¿ i1ttelectl~al á través de la vida afectiva. - Una 
verdad emana de nuest"a expe,-iencia y es que después de la ed u
cación sensorial, la cua l naturalm ente, para nu est,-os sujetos Ol:Upil 
el primer puesto en orden de ti emp o y de necesidad, se debe co
locar la edul:ación de los instintos y por consecuencia la acción 
directa con med ios estri ctamente ada ptados al individuo, sobre las 
emociones y sobre los sentimientos asociados á estos instintos. E l 
espíritu de ini ciativa por ejemplo no se puede ed ucar solamente ha
ciendo conocer el mayor número posible de aquellos objetos que 
deberían ser estímulos. 

Independientemente de cada predisposición por la acción pronta 
y decisiva hay en cada uno de los seres a lg un a posibilidad de ha
cer por propia iniciativa, alguna cosa aunque sea de poca impor
tancia que no venga impuesta por alg uno. 

La ini ciati va en su grado más bajo, se limita a l cumplimiento de 
actos q ue sati sfagan necesidades físicas ó sensoriales; se ven por 
ejemplo, á idiotas especializarse en algún acto si mple ó en alg ún 
juego s in que ninguno los haya instruído directamente. Sentimien
tos como el a mo r propio, la vanidad, el afecto hacia determinadas 
personas son los más accesibles para ser utilizados. El punto de 
partida es el sigui ente: cada interés que directamente no podría ser 
despertado porque no se puede conexionar á nada que pueda hacer 
de él un estímulo, se puede siempre cuando haya buena voluotad 
y tacto, conex ionar á a lgu nos de los sentimientos predominantes 
que hemos mencionado. 

Cuando tales asociaciones se bayan establecioo se verá induda
b lemente orientarse el trabajo mental por la vía que bemos trazado 
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y pe rfeccillnarse y hacerse ingenioso po rque encu entra as i, no soLo 
la compe nsaci6n del instinto satisfecho, sino hasta la compensaci6n 
manti y material que acum ul an alrededor, exage rando si es necesa
ri o, la apreciacion hasta formar el habito. Tendremos asi, indivi
duos que apre nden a pensar y a obl'ar porque los hemos ecl ucado, 
porque los hemos ensenado sobre todo a sentir. 

IV. Conehtsiones.-EI mejora miento cle estos ninos, e ll un am· 
bit"nte tan distinto de aquel eu que habian vivido a ntes por anos y 
anos, fu e ev ide ntemente notable por la rapidez y duraci6n. Lo 
atribuimo~ a qu e no cl eri\'a de un progreso en la cultura 6 de un cam
uio en la co nclu cta deb ida a la imitaci6n U otras causas, sino que 
proviene clel hecho cle qu e estos ninos han sido ayuclados a for
mal-se cierta personaliclad sin clar y sin quitar nada a s u incliviclua
licl ad, simplemente e ncl erezando hacia fines utiles las tenclencias ma
las que existia u e n ellos 6 derivand o par vias inocuas, los eventu ales 
excesos de su \·i taLidad. Una mejoria que fue has ta mas alta de 
nu estras esperanzas, se ha observado e n el campo de Ills senti mi en
tos morales, orden de feuom enos a los cuales esta c1ase de eu
fermos parecerian r efractarios . De indole mas particular pero 
igualmente elocuente, es e l hecho de que todos los ninos de nu estra 
Co loni a hayan aprovechado muchisimo la coeclucaci6n y cr eemos 
que nuestro expe rimento tambien en este sentido, p uecle tener un 
va lor excepcional. - E. A. 

L'introspezione sperimentale nella studio del pensiero e 
della volonta, por F. A. GEMELLI. Rivista di Psie%g-ia ApP/ieata. 
Julio-Agosto de ] 911. - Hace un analisis de los me todos e mpl ea
dos hasta ahora en psicologia, cuesti6u que reputa La mas clificil 
y la mas importante en todo 10 qu e atane aL progreso cle esta 
ciencia y se c1etiene particulal'me nte en el practicado por W undt, 
observando que las expe ri encias realizadas se refieren a las sen
saciones , p ercepcio nes y muy escasas 6 ninguna a la atenci6n 
intelectual. vo luntad, abstl'acci6n, juicio y razonamiento, 10 que no 
autOriza la generali zacion de dicho metOdo ni menos su aceptacion 
e n toda su a mplitud . Como se ve el A. es contrario a la escuela 
w un dtiana que tiende a transformar la psico logia en una ciencia 
natural y su fondo subjetivo en objetivo. 

Por fortuna, mientras en Alemania triunfaban las doctrinas cle 
Wund t, en Francia se mantenia el metodo cie la observacion in
terior deuido a la escuela pato l6gica (Janet, G . Dumas), pero 
soure todo, par obra de Ribot y de Binet. I!:ste ultimo, clespues 
cle estudiar e l metOdo seguido en el Laboratorio de Leipzig, pu
b lico su «Introduccion a la Psicolop,-ia Experimental ~ en la cual 
mostraba La necesidad cle extender los proeeclim ientos y dejaba 
entreve l- un proximo retorno a La introspeceion. Esto mismo pa
reee reconocer el propio Kii lpe, discipulo de Wundt, en sus expe
riencias de Wiirzburg. 

E I uuevo metodo ha tenido su o l'igen espontaneamente en eL me
toda psico·fislco. EI estudio de las ilusiones optieas revelan en los 
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sujetos, tentatiloas de concepción que implican yerdaderos razona
mientos. A las sensaciones de colores se mezclan juicios estéti
cos, etco, Faucault ha demostrado que el compás de Weber· p'·o
vaca juicios distintos de perspectiva simple que dependen directa
mente del modo individual de reaccionar á las impresiones, de 
retenerlas Ó de confrontarlas. Pero es fuera de duda que estos 
datos no son elementos sufici('ntes para fundar una teo,·ía sobre los 
juicios motivados por el compás de Weber, haciéndose necesario en· 
tonces, recurrir á la introspección, la cual no ha podido progresar 
debido en gran parte a l triunfo momentáneo de la teoría asociacio· 
nista según la cual toda otra facultad no es más que una moda· 
lidad de ella. Pero se olvida que el mismo juicio es una asocia
ción oe ideas, y que extremando el anális is, bien podríamos con
siderarlo con su autonomía propia. 

Marbe experimentando sobre el juicio, ha ideado un procedimien
to por el cual se distribuye en dos personas la funci6n que en la 
introspección ordinaria, es confiada á una sola: el experimentador 
propone tests al sujeto quien debe reaccionar con un juicio. El 
sujeto es puesto en una dlmara obscura, frente á un aparato de 
presentaciones y á una pantalla sobre la cual se proyecta la pa
labra inductora. Delante oe él se encuentra una tabla donde es· 
cribe su respuesta que, al ser consignada al expe,·imentador, debe 
ir acompañada de todas las particularidades que en cuanto al juicio 
se noten en su estado mental. La pantalla y la pizarra se ilumi
nan por medio de un reflecto!". A la percepción visiva se puede 
sustituir la auditiva. El experimentador no oebe intervenir en la 
formulación de las respuestas. Debe ser prohibida cualquier co
municación en el cur·so de la experiencia. El estudio de los mate
riales así recogidos y su ordenación conduce á fijar los resultados 
generales: tal es en sus líneas fundamentales el método de WÜJ"Zburg. 

El juicio, para Marbe, es todo estado de conciencia al cual se 
puede aplicar sensatamente la palabra de lo falso y lo verdadero. 
Este autor esperaba encontrar en el juicio, una naturaleza propia, 
una modalidad psicológica especial; pero en sus pesquisas no en
contró nada que le fuera característico. Habría pues, que buscar en 
la lógica algunos de los factores que lo singularizan; pero esto no 
nos interesa porque es salir del campo -experimental. 

Watt combinando los métodos de Müller y Marbe, ha obtenido 
reacciones separadas en dos grupos: la respuesta directa y la res
puesta bifurcada. La primera es de tres categorías: la ,·espues· 
tas que se hacen con la ayuda de una imagen visiva; 2a respuestas 
que se hacen con la ayuda de un símbolo verbo-motor; 3a respues
tas que se hacen de una manera puramente mecánica, sin ningún 
fenómeno intermedio. Las respuestas del segundo grupo pued('n 
ser con dirección consciente ó inconsciente. 

Watt confirma la conclusión de Marbe: del punto de vista intros
pectivo, el juicio no se distingue en nada de una simple asociación; 
pero esto no significa que no haya alguna diferencia: este elemento 
característico se encuentra en la consigna, mejor dicho, en la inten
ción de que habla Ma,·be. 

6 
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A continuación, el A. relata las experi<:ncias realizadas, los resul· 
tados de las mismas i trascribe la clasificación de Messer sobre el 
juicio que considera la más aceptable y luego de ref<:rirse á las otras 
facultades concluye su interesante monografía declarándose parti
dario de la introspección con las variantes que hace mérito en el 
curso de su exposición. 

VARIAS 

Programa técnico de Psicopedagogía 

La Plata, Enero 16 de 1911. 

Sdior Decano de la Facultad de Cie?tcias J1tridicas y Sociales, 
Doctor Rodo(fo Rivarola.' 

Habiendo observado esta Dirección que los t¡-abajos monográ
ficos tienden á la investigación ó a l estudio de un determinado 
asunto de la materia, lo que no podría ser de otra manera, y con
siderando ya montados los laboratorios de esta Sección con sus 
respectivos ayudantes i que los que eg¡-esen cun un título que ha
bilita á la enseñanza de dichas mate¡-ias Ó sus análogas. deben dar 
prueba acabada del conocimiento de los aparatos, su empleo y 105 

métodos más en uso para precisar los hechos ó realizar las in
vestigaciones en los diversos tópicos que constituye la materia, 
esta Dirección cree conveniente sancionar esta disposición com
plementaria de la Ordenanza que rige para la promoción: 

Todo a lulllno que aspire al título de «Profesor de Enseñanza 
Secundaria en Pedagogía y materias afines» deberá dar, en la 
primera quincena de Diciembre ó en la primera quincena de Marzo, 
aprobados los cursos d-e Antropología y de Psicopedagogía, un exa
men técnico ante una mesa compuesta de tres profesores, sobre 
uno de los puntos del siguiente programa, designado por la suerte: 

1. - Relaciones de la Psicología con la Pedagogía. - El sujeto. 
- El grupo. - Clasilicación de los sujetos en grupo3.-EI tiempo. 
- Los errores.-Métodos de investigación cualitativos y cuantita-
tivos. - Psicoestadística. -- Aparatos, mental tests (Claparede).
Determinación de la eficacia de los métodos de enseñanza por la 
periodicidad de las pruebas. - Medida de la inteligencia. - Edad, 
sexo y cultura. 

n. - Influencia del medio.-En el desarrollo del sujeto. - En 
la cultura mental del sujeto. - En la conducta.-Métodos de in
vestigación, clasificación de los factores, fichas. 

lII. - Anamnesias - Fichas, planillas y registros para la anam
nesia del sujeto. - Carta biográfica de Pizzoli. 

IV. - Examen antropo lógico.- Descripción y manejo del an
tropómetro y del aparato para medir la gran abertura de los bra-
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zos.-Med iclas qu e con é l se tornan. - Pl anill as de anotación, pro
medios, gráfi cas comparativas y problemas que pueo en r eso lver
se. - Balanzas. - Manejo de la Howe. - Prá ctica en uno ó dos su
jetos. 

V.-Cuadros de máxima y co mpases de espesor modelo Broc
ca.-D escripción, man ejo y cons ervación. - Med idas qUf! co n ellos 
se tom an. - Planill as, promedios, etc. - R elaciones di\'ersas de las 
medidas entre sí y con el desarrollo. - Prácti ca . 

VI. -Descripción técnica oel craneómetro el e Bauoin y de los 
goniómetros facial de T opinard y occipital de Brocca . - Anotacio · 
nes y planillas.-Práctica en \'a rios sujetos. 

VIL -Compás á curredera pa,-a oíelo y codo, de Bertillón.
Escuaoras directrices y escuao,-a movibl e de dobl e p,'oyección, 
T écni ca y p,'áctica. - T écnica del espiróm etro. 

VIlI.-Técnica dinamomét,'ica.-Descripción de los dinamó
m~tros de Collin, Ullman y Cheron-Verdin. - Manera de usarlos.
Circunstancias que deb en tenerse present e durante la pru eba.
Prr paración de la prueba. - Anotaciones , cuadros, promedios y 
gráficas. - Pl'Oblemas que puede proponerse r esol r er el im'estiga
doro - Prácti ca en dos s uj etos, 

IX. - T écni ca del e rgógrafo. - Estuoio de un e rgog,'ama. 
Anotacionf's, planillas y promedios.- Práctica en s uj etos. - Estu
dio ele los grupos. 

X .- Técni ca de l es figm ógrafo y de l pletismógrafo . --Estudio 
ele un esfigmograma y de un pl etismograma. - Anotacion es , plani
llas y pro 'neeli os .- Práctica en sujetos, - Estudio de los grupos, 

XL-Movimiento. - Sentioo de elirección y de f'q uilibrio.
Dispositivo y técnica para dete,'minar el ángulo de des\' iación, 
P,'ácti cas.- Gn,pos. 

XII. - L oca lización y Estesiometda. - Procedimi entos para es
tudi a rl as. - Compases de W eber , de T ou lollse y de G,-iesbach: 
descripción y técnica de su empleo . - Planill as y promedios. - Cues
tiones que pueden reso lverse acerca de' sensibilidad táctil, con es
tadisti ca obtenida de las experi encias en grupos, co n estos apara
tos.- Prácti ca. 

XIII. - S ensaciones de presión, - Desc ripción y técni ca de l 
apbi-estesiómetro de Toulouse y Vaschid e )' del barestesiómetro. 
- Planillas y prom edios. - Cuestiones qu e pu eden resol verse .de 
orden general y didácti co . - Mínimas diferencias y umbral.-Dis
tribu ción y estudio de las estadísti cas .- P,-áctica. - Estesioscopía: 
métodos co mparativos de la ordenación y de la id entifi cación.
Apar::ttos y técnica. - Planillas y promedios.- Práctica. 

XIV. - Sensaciones musculares. - D escripción y técnica d ~1 
mio,estesiómetro. - Planillas y promedios. - Cuestiones de orden 
general y didáctico que pueden resoll·erse. - Distribución y estu
dio de las estadísticas de los grupos. - Práctica. - Localización de 
las sensaciones tactil es : técnica expe rim ental. 

XV. -Sens::tciones de temperatura, - D eterminación de los 
puntos sensib les . - Descripción y técnica de los termoestesím etros 



84 ARCHIVOS DE PEDAOOOÍA 

y termoestesióscopos (método de la ordenación y de la identifi
cación ). 

XVI. - Sensaciones estereognósticas. - Apa,-ato estereognós
tico de Pizzoli y esterioestesímetl-o de Toulouse.-M¿todo de la 
ordenación difel-encial y de la identificación. - Exploración del sen
tido pal-a apreciar la forma , la extensión y la posición en los 
grupos. 

XVII. - Sensaciones de dolor. - Descripción y técnica del al
gesímetro, del algeímetro y del aparato de Dubois Reimonel. -- Ex
ploración del sentido elel gusto. - Escalas geusi . estesimétricas para 
determinar la acuidad gustativa: técnica y planillas . - Geusoscopios 
para la distinción gradual y cualitativa de las soluciones. - Prác
tica en sujetos. 

XVIlI. - Sensaciones auditivas.-Descripción y técnica Jel acú
metro de Politzer j del audiómetro de Gaiffe i del acúmetro ele Tou
louse; del pito de Galtón; Acúmetro de Krüger; mínimas diferen
c iales y acuidad.-Plal1lllas, promedios y aplicaciones didácticas.
Prácticas en sujetos. 

XIX. - S ensaciones auditivas. - Dispositivo y técnica para deter
minar las mínimas diferenciales de tono. - Reconocimiento de las 
cosas y fenómenos por el timbre: tlispositil'o experimental. - Lo
cal ización del son id o: técnica experimental.-Aparato de Pizzoli. 
-Práctica en sujetos. 

XX.-Sensaciones ópticas .- Descripción y técni ca de las es
calas optométricas y cromáticas de Parinaud. - Dispositivo para la 
exploración.-Planillas, promedio y ap licaciones pedagógicas. 
Práctica en sujetos.- Cromo-estesi\ímetro ele Toulolise.-Campo 
visual.-Descripción y técnica del aparato de Wund. - Planillas y 
anotaciones. - Práctica en sujetos. - Sensaciones visuales de espa
cio: formas comparadas, dimension es y posiciones. - Descripción y 
técnica de las escalas . -Método de la identificaci6n y de la orde
nación diferencial. - Práctica. 

XXI.- Sensaciones olfativas.-Descripción y técnica del olfa
tómetro de Zwaardemaker. - Reconocil11iento cualitativo de los 0 10-

I-es: Osmoscopios. - Anotacio"nes, planillas, apl icaciones didácticas. 
- Práctica en sujetos. 

XXII. - Examen de la capacidad para observar. - Método y 
t"'xamen de las pruebas. - Cómputos. - Pl·áctica. - Instrumentos para 
medir el tiempo. - Descripción y técnica del cronómetro D'Arsonval. 
- Id del metrónomo de contactos eléctricos. - Id id del diapasón 
electl-o-magnético. - Inscripción del tiempo: descripción y técnica 
de las señales. -Técnica experim ental. 

XXIII. - Apal'atos registradores. - Descripción y técnica del 
kimógrafo; abumador y su empleo.- Pré'lctica elementa l. 

XXIV. - Tiempos de reacción: tactil, autlitil'a y I·isiva. - Dis
positilo y práctica. - Estudio de los trazados gTáficos. - Anota
ciones y planillas para estud iar grupos. - Determinación del tipo 
ele reacción. 

XXV. - Fatiga. - Signos de la frttiga. - Diversos métodos pal-a 
determinar su proceso: del dictaclo ó de Sikorsi{y, de la numera-
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clon de las letras, de la copia ó de Schuyten, de la refección ó de 
Ebbinghaus, de la cancelación y de las sumas Ó de Burgerstein y 
Krapelin. - Estudio en grupos. - Cálculo del coeficiente ponogené
tic o individual y colectivo. - Planillas, promedios y cuadros com
parativos. - Práctica. - Descripción y técnica del Registrador Du· 
ceschi. - Práctica. - Planillas. 

XXVI. - Estudio de la atención. - Técnica de los métodos 
por el tiempo de reacción. - Por las cancelaciones. - Por la re
petición de las cifras (Binet). - Método de Lehmann y su teoría. 
- Tests pal-a determinar la dit-eccion é intensidad de la atención; 
cómputo gráfico. 

XXVII. - Aparato de Raushbourg, Wirth y Ramel' para me· 
dir los fenómenos de la percepción, de la asociación y de la me
moria. - Técnica de su funcionamiento y consideración de las 
pruebas. Práctica. 

XXVIII. - Descripción y técnica del aparato rotativo de Mü
Her y Schumann para las experiencias sobl-e memol-ia. - Aparato 
rotatorio de Marbe. - Práctica. 

XXIX. - Estudio de la memoria sensorial. - Métodos de Tou
¡ouse, Vaschide y Piéron. - Técnica y práctica.-Tests para estu
diar la memoria de localización en el tiempo y en el espacio, apli
cado al cünocimir-nto ele la Historia y de la Geografía. 

XXX. - Estudio de la memoria pictórica y verbal. - Método 
de Ebbinghans, Müller y Pilzecher. - Tests para determinarla, de 
Toulüuse y Pizznli. - Manejo del tests y cómputo de las pruebas. 
- Promedios. - Práctica. 

Asociación, tests y métodos para determinar el carácter y tipo 
de la asociación. - Su fuerza, su radio y su c!it-ección. - Tiempo. 

XXXI. - Fenómenos de asociación.-Método introspectivo de 
la escuela de W ürzbüurg para determinar ciertos aspectos del 
proceso asociativo (R Ph No 12 1910) imposibles con el método 
objetiv~. Consideraciones del punto de vista didáctico. 

XXXII. - Estudio de la memoria de las frases y de los con
ceptos. -Tests, examen de las pruebas y cálculo de los errores. 
Planillas, pl-omedios y cuadros comparativos.-Práctica. 

XXXIII. - Determinación del tipo de memoria.-Tests para la 
memoria auditiva y visiva de las palabras, frases y conceptos.
Cálculo de los el-rores y promedios. -- Práctica. 

XXXIV. - Estudio de la imaginación. - Tests y dispositivos 
para determinar la imaginación reproductora en Geografía y en 
Histol-ia y la objetivación en Matemáticas.-Análisis de las pruebas; 
cálculo de su exactitud y extensión.-Planillas , promedios y resú
menes gráficos referentes á los grupos .-Práctica. 

XXXV. - Tests seriados y dispositivos pal-a determinar la 
imaginación creadora en las diversas manifestaciones intelectuales 
y manuales del sujeto.-Examen de las pruebas.-Cálculo del po
der y extensión de la aptitud.-Planillas, pr-omedios y resúmenes 
para clasificar los grupos. 

XXXVI. - Determinación del tipo endofásico. -Tests y fichas 
de examen ele los sujetos.-Cúmputo.-Práctica. 
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XJL'CVIl. - Contenidos del lenguaje.-Metodo para examinar el 
cootenido verbal e ideativo de la composicion.-Computo de las 
pruebas y cuadros para determinar la natul'aleza dt'l trabajo ver
boo mental.- Practica. 

XXXVIII . . - Determinacion del grado de sugestibilidad.- Apa
rato de Sanctis.- Cuestionario y examen de las pruebas. - El tes· 
timonio en los ninos y la certeza. 

XXXIX. - Determinaci6n de la capacidad afectiva.-Cuestiona
rios seriados.-Clasificaci6n de las pruebas. - Practica. 

XL. - Determinacion de los contenidos de la conciencia. -Me
todos de Binet y de Mann. 

XLI. - Determinacion de las aptitudes ortograficas. - Tests y 
examen de las prueuas. - Periodiciuad de las pruebas para I" de
terminacion de la eficacia del metodo. 

XLII. - Determinacion de la capacidad para juz~ar y genera
lizar. - Tests adaptados al genero de conocimientos que se explora 
en el sujeto.-- Cuestionarios de Toulouse. - Examen de las pruebas. 
Computos. - Practica. 

XLIlI. - Determinacion de las aptitudes matematicas. -- Tests 
y cuestionarios para explorar la atencion, memoria, juicio y razo· 
namiento matematico, en calculo, operaciones y problemas. - Examen 
de las pruebas y computos. 

XLIV. - Dete rminacion de las aptitudes para la lectura. Voz, 
acentuacion, pausas, diccion, respiracion, movimientos generales, 
tiempo, etc.-Cuestionarios, tecnica experimental, examen de las 
pruebas, computos.-Practica. 

XLV.-Examen de las aptitudes graficas.-Tests graficos 
para la reproduccion. - Examen de las pruebas y determinacion 
de los tipos. -- Practica. 

XLVI.- Examen de la afectividad.-Para las casas, para los 
fenomenos, para las sensaciones, para las ideas, para los movi· 
mientos.- Cuestionarios sel-iados.-Examen de las pruebas.--Apli
caciones didacticas. 

XL VII. - Exploraci6n de los deseos. - Cuestionarios y examen 
de las pruebas. 

IlL. - Examen del sentido estetico. - En la naturaleza, en las 
cosas en las manifestaciones artisticas, en las manifestaciones filo
soficas, en las obras morales. en los actos.-Disposicion de las 
pnlebas. 

IL. - Examen de los conceptos.-Del concepto acerca de la 
bondad de la crueldad, de la ira, de la felicidad, etc.- Cuestiona
rios y pruebas.- Examen. 

L.-Pruebas del sentido comull.-Para determinar los conoci
mientos y la capacidad del sujeto en una asignatura (Geometria, 
Historia, Ciencias Naturales, etc.). 

El alumna par·a preparar este programa. tendra libre acceso a 
los laboratorios conforme al borario que la Direccion disponga, 
atendidos, durante su trabajo y su practica, por el profesor 0 los 
ayudantes. 
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No se otorgará título al alumno que no estuviera aprobado en 
esta prueba, pudiendo, el aplazado, repetirla en Julio ó en Di
ciembre. 

Saluda respetuosamente al Señor Decano. 

V. MERCANTE. 

Hipó/ito C. Zapata. 
Secretario. 

La Plata, Ir de Febrero de 19Ir. 

Al Consejo Académico. 

R. RIVAROLA. 

H. Harispe . 
Sect etario Interino. 

La Plata, JI de Marzo de 191 J. 

El Consejo Académico, en seSlQn de la fecha, resolvió postergar 
la consideración de esta solicitud hasta su próxima reunión. 

H. Harispe, 
Secretario 1 nterina. 

La Plata, 17 de Abril de 1911. 

El Constjo Académico, en sesión d~ la fecha, resolvió aprobar y 
elevar al Consejo Superior la parte dispositiva del proyecto que 
importa un agregado á la Ordenanza de promoción de cursos. 
Aprobó igualmente el programa para el examen técnico propuesto. 

H Harispe, 
Secretario 1 nh:::rino. 

Conferencia del Profesor Senet sobre el Dr. Ameghino.
Se realizó en el gran salón de actos públicos del Colegio Nacio
nal, ante un numeroso auditorio, compuesto de Profesores ele la 
Universidad, alumnas del Colegio Secundario de Señoritas y par
ticulares que acudieron á escuchar la palabra ele uno de los hom
bres más familiarizados con la obra del gran sabio. Comenzó 
manifestando que el fallecimiento del Dr. Ameghino no solo lo 
deplora nuestro país, sino el mundo entet-o, pues, este gran hom
bre gozaba de reputación universal. Luego se refirió á la manera 
cómo se reveló la vocación de Ameghino, cuando desempeñaba el 
modesto puesto de maestro de escuela y á la decisión con que 
emprendió sus investigaciones sobre la paleontología argentina. 
Hizo referencia á sus colecciones que vendidas en Europa le 
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Europa le sirvieron para pe,'manecer cuatro años en aquel conti
nente donde contiouó sus trabajos relacionándose y colaborando 
con in\'estigadores de gran reputación. Ya en aquel tiempo los 
autores t'uropeos hablaban del «jo\'en sabio Ameghino :l> . 

A continuación hizo una síntesis de su gran obra: En sus in, 
vestigaciones descubrió que el más antiguo mamífero que ha de, 
jada \'estigios en las formaciones g eológicas sudamericanas perte, 
nece á una época remotísirna: el cretáceo inferior j un pequeño mar, 
supial, el prateodidelphys perteneciente al grupo de los microbio
terios j tal es el tronco de donde derivaron todas las especies de 
mamíferos del presente. En el cretáceo superior aparecen ya nu, 
merosos los ungulados que derivarían de los protoungulados, des, 
cendientes de los microbioterios. Sud América deI)e consiclerarse 
centro de su desarrollo é irradiación y fué, guiado por esta hipóte· 
sis que Ameghino llegó á reconstruir con sorprendente previdencia 
la histo,-ia de algunos grupos. Los proboscídeos por ejemplo cuyo 
desarrollo continúa en Africa donde la rama había emigrado apro
vechando las comunicaciones continentales de aquella época re
muta. De Africa pasa á la Europa y al Asia transformados en mas, 
todontes y dinoterios. Habían pasado ya los millones de años de 
la e ,' a miocénica y al comenzar la pliocénica, encont,-ando un 
puente entre el Asia y América estos animales lo cruzan dirigién, 
dose al Sur y llegan á la Pampa, patria de sus remotísimos an
tepasauos donde se extinguen. 

En el cretáceo superio,- de la Argentina fueron encontrados 
también los primeros vestigios de cuadrumanos de talla muy re
ducida y antecesores probables de los monos del antiguo conti
nente. 

Estos datos se encuentran comp,'obados por las investigaciones 
sobre las formaciones geológicas. 

Se ocupó ad emás, de una de las obras fundamentales d~l sabio 
la Filogenia cuyas leyes ejemplificó en forma sencilla, tratando en 
el resto de su conferencia del problema que más ha apasionado 
al mundo científico, problema que patentiza la genialidad de Ame, 
ghino quien tuvo que sostener largas polémicas con los sabios de 
todo el mundo, no tanto por espíritu patriótico - que lo tenía des
arroll a do en alto grado - sino por su amor desinte resado á la 
ci encia: la cu estión ,'elativa al origen del hombre. En su gran 
obra « Antigüedad del hombre en el Plata» desarrolla su doctrina. 
Ameghino buscó su origen remoto en los primatos apa,-ecidos 
al principio del terciario y cuyos "estos se encuentran en la for
mación patagónica. Estos primatos se dividen en dos grupos: Ho
munculites y Pitheculites j del primero se derivarían los monos del 
Viejo Mundo, menos los antropomorfos. El segundo, de tamaño 
muy pequeño, haoría originado los homunculideos del eoceoo supe
rior, entre los cuales el homunculo, presenta ya un cráneo capaz 
y tal vez conocía el fuego. De los homunculídeos se habrían sepa
rado los monos platirrinos, antropomorfos y hominicleos. En el 
Monte Hermoso se encontraron un fémur y un atlas que indicarían 
un predeceso,' del hombre y al cual Ameghino llama tttraprothomo. 
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En las capas profundas de la formación pampeana fué encontrado 
el diprothomo ó segundo predecesor del hombre. Del prothomo 
ú Horno pampaeus se encontraron muchos vestigios)' cráneos casi 
completos. En la formación pampeana más t-eciente, correspondiente 
al cuaternario, se encontraron t-epresentantes más elevados del gé
nero Homo. 

Los monos antropomot-fos, cuyos restos como lo pronosticó 
Ameghino, se encontraron hace poco en el Africa, derivarían Je algu
nos hominideos que pasaron al Antiguo Continente aprovl"chando 
sus últimas uniones con el Nuevo. Allí sufrieron una evolución re
gresiva, se bestializaron adaptándose á la vida arborícola. 

Explicó . además, la formación de las razas y se refirió finalmente 
á las inducciones rigurosamente científicas en las cuales se apoyan 
las teorías de Ameghino. 

Senet al mismo tiempo que en forma fácil y asequible á inteli
gencias regularmente cultivadas, glorificó la obra del gran sabio 
cuya pérdida seguirá deplorando la humanidad y ciencia; su confe
rencia es el tipo de la verdadera extensión universitat-ia, pues el pú
blico qUf! lo escuchó con atención adquirió un caudal de ideas no 
sospechadas ó rectificó errores muy generalizados por la antigua 
escuela. 

Lecturas públicas del Museo. - La Escuela de Química y 
Farmacia, prosiguiendo el plan extensionista, formulado pOt- la 
Universidad, desde su fundación, ha iniciado una serie de « Lectut-as» 
ele divulgación científica. tt-ascendentales del punto de vista de la 
vulgarización. El Vice-decano, Dr. Herre¡-a Ducloux, explicando 
su alcance, decía en la galana introducción que precedió á la pri
mera: Se t¡'ata de «extensión universitaria }> , no pt'ecisamente en 
su forma más vasta sino con el carácter de cooperación, puesto 
que estas lecturas científicas están especialmente destinadas á los 
alumnos de los colegios secundarios y de la escuela primaria de 
la Universidad, que t-epresentan sus círculos extremos, situados entre 
el núcl eo netamente unive rsitario y la sociedad en cuyo seno se 
halla radicada aquella institución. 

La primera de estas lecturas estuvo á ca rgo de la Sta. Covanera 
versando sobre «La A luminotérmica y sus aplicaciones»; la se
gunda, del Profesor R. Calatroni, alumno egresado de la S ección 
Pedagógica y Química trató de « Las modificaciones de la teoria de 
la evo lución » ; la tercera, « Irradiación Solar) fué encomendada al 
s¡-ñot- V. Isnareli otro aventajado estudiante egresado de la misma 
Sección y ele la Escuela de Química. 

Dadas en forma sencilla, en un amplio salón que dispone de un 
cómodo anfiteatro, ilustradas con experimentos y proyecciones epi
diascópicas, estas disertaciones resultan eficacísimas en la forma 
atlcptada para darlas, pues los jóvenes disertantes, dejan una sen
sación de placidez y elevación que encanta. El público, compuesto 
de profesores , alumnos y pat-ticulares, las escucha complacido, las 
encuentra acequibles y comprende que están inspiradas eu un ob
jetivo p¡-áctico y útil. Es así como la Uni\'ersidacJ entiende que las 
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investigaciones realizadas en sus aulas, han de tener una inmediata 
irradiación sobre la sociedad cuyas inspiraciones SOll la norma de 
su conducta. 

Es oportuno recordar que si hasta hoy estas iniciativas no han 
dado todo el fruto que de ellas se esperaba, fué porque no se ha 
penetrado de su verdadero sentido y porque las conferencias dadas 
en un lenguaje técnico demasiado elevado, que hacía honor á la 
preparación de sus autores. no estaba al nivel de sns oyentes. 

La multiciplidad de las tareas-característica de la hora presente
no permite que dediquemos nuestra atención sino á aquellos estu
dios que directamente nos interesan; pero es evidente que necesi
tamos completar nuestra ilustración, no solo porque así lo exige 
la integridad de nuestro organismo psíquico, sino pOI-qu e corremos 
el riesgo de quedar muy atrás en los rápidos progresos que infor
man la ciencia contemporánea; á llenar este vacío concurren des
interesadamente las personas de buena voluntad que en forma tan 
amena nos transmiten el fruto de sus estudios. 

La Di,-ección del Museo comp,-ende la importancia de la tarea 
que realiza: la alta especulación científica de sus laboratorios y ga
binetes no será patrimonio exclusivo de los sabios, sino que por 
obra de sus alumnos se irradia,-á gene'-osamente en el mundo estu
diantil y en el pueblo que de esta mane,-a confraterniza con la Uni
versidad. 

Seguridad del profesorado. - El señor Láinez fundó en el 
Senado de la Nación, un proyecto tendiente á la estabilidad del 
profesorado. Su sanción sería un acto no solo de justicia sino hu
manitario. La enseñanza. en nuestro país, sufre las consecuencias 
de un personal instable, sin seguridades y sin alicientes. El sena
dor Láinez, bien penetrado de semejante situación, ha presentado 
un proyecto inspirado y noble, que, sin duda encontrará apoyo 
en todos los cong,-esales _ 

En otro tiempo, dijo, el magisterio estaba amparado por una ley 
de justicia en lo que respecta á las jubilaciones, vino la que rige y 
ha quedado en condiciones muy inferiores. 

Por otra parte, es fácil comp,-obar que el histerismo, la tuber
culosis y otras enfermedades hacen verdaderos estragos en el ma
gisterio, por lo cual el proyecto tiende á disminuir el tiempo re
querido para la jubilación. 

Terminó solicitando el apoyo necesario para que el proyecto 
pasase á comisión. 

El texto del proyecto es el siguiente: 
«Desde la fecha de su nombramiento para los miembros del pro

fesorado y el magisterio. diplomados en las uni\-ersidades, institu
tos él escuelas y desde cinco años después para los no diplomados, 
el titula,- no pod,-á ser privado de su empleo sin justa causa com
probada en p,-oceso administrativo fallado po,- el consejo de disci
plina que se crea en la presente ley. 

«El consejo de disciplina será formado por los decanos de las 
Facultades de derecho, medicina, ingeniería, let,-as y los inspecto-
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res generales de colegios nacional es y escuelas normales, pres i
didos jJor e l ministro de instruc<:ión públ i<:a. 

«El empleo docente se pierde: 

«a) Por mala conducta pública. 
« b) Por irregularidad en el <:umplimiento de los deberes pro

fesionales. 
« <:) Por incapacidad para la enseñanza de las asignaturas que 

constituyen la cátedra ó cátedras á su cargo. 
«d) Por actos de indiscip lina con los superior-es jerárquicos 

administrativos. 

«Siem¡.>re que un miembro del profesorado y del magisterio na
cional quedase cesante por otras causas que las consignadas en el 
artículo anterior, gozará de su sueldo basta que sea reintegrado 
á su empleo. 

«Por cada cinco años de actividad continua en el mismo em
pleo, el maestro ó profesor gozará de una bonificación del 10 por 
ciento del sueldo correspondiente al mismo. 

« Los miembros del profesorado y magisterio nacio nal, tendrán 
derecho á la jubilación ordi na ria estab lecida por la ley 4349 siem
pre que hubiesen prestado. cuand o menos, veinte años de servicios 
y equivaldrá al 95 por' ciento del sueldo. 

« Con quince años de ser-vicios tendrán del-echo á la jubila<:ión 
extraordinaria estab lecida en e l artículo 19 de la citada ley, y cual
quiera que sea e l número ele años de servicios si ll egar-a á inuti
lizarse físi ca ó intelectualm ente para continuar el desempeño de sus 
tareas profesionales. La jubilación extrao¡-d inaria eq uivaldrá al 3 por 
ciento del último sueldo multiplicado por los años de servicios. 

«El P. E. integ rará anualmente de rentas generales á la Caja 
de pensiones y jubila<:iones las sumas que fu e ran necesa rias para 
compens ar las e rogaciones que le impone los artÍ<:ulos anteriores . 

«Deróganse las disposiciones le-gales que se opongan á la pre
sente ley:IJ. 
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FLORENTINO AMEOHINO 

Su vida y sus obras 

1 

La muerte del doctor Florentino Ameghino enluta el hogar, del 
que era antorcha destellante, de la ciencia ~mericana. Este hom
bre, consagrado durante cuarenta y dos años al tl'abajo, á la in
vestigación, al pensamiento; extraño á los halagos de la vida fácil, 
modesto, probo, sin envidias, sin odios, sin ambiciones que no fue
ran nobles, hijo de sus obras, como los grandes civilizadores, es 
el ejemplo más puro que podemos ofrecer de voluntad y dedica
ción, á la juventud argentina. Su nombre es todo un carácter. 
Luchador infatigable, se elevó desde la cuna humilde hasta la cima 
del saber sin explotar más que sus instintos de labor y su genio 
extraordinarios. Dedicado, primero, á estudios prehistóricos pero 
empeñado en establecer el origen antiquísimo del hombre ameri
cano, se inclinó, influencia sin duda, del ambiente y de la virginidad 
del suelo argentino, á la Geología y á la Paleontología en las que 
Ikgó á una culminación única en el Nuevo Continente, arrancando 
á las sedimentaciones sus más guardados secretos para gloria de 
la ciencia y de este país que necesita de ella para ocupar con 
honra su puesto en el concierto de las n<lciones más avezadas. 

Su producción es el monumento científico más grande de Amé
rica, cerca de veinte mil páginas de observaciones originales, de 
doctrinas y de teorías frutos de su prodigioso poder de inducción, 
solo comparable al de Darwin y de su poderosa imaginación re
constructora, solo comparable á la de Cuvier. Deja, en su colec
ción particular, en los museos argentinos y europeos, miles y miles 
de piezas clasificadas y huellas imborrables de su genio. 

El país, siempre generoso con sus hijos, será justo con esta 
gloria de la humanidad, tendrá para él también pueblos, plazas, 
calles, escuelas, mármoles que erigir en los centros de su acti
vidad y frente á la casa, declarada monumento nacional, donde 
transcurrieron los primeros años de esta formación, para que la 
juventud argentina rehaga la niñez del sabio, la siga en su ascen-
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cIon y r eciba el fortificante efluvio de la gran escuela, porque 
Ameghino como Sarmiento, es la escuela de los que se haceo 
solos. Una edicio n olicial de sus obras, solo conocidas en reduci
dos centros, se impone como se han impuesto las de otros argen
tinos, no co mo un hom enaje al hombre sino co mo una contl'ibuci6n 
al saber humano y una justificacion nu estra en la ciencia. D edi
cado toda su "ida a estudiar la historia fisi ca del extremo sud. 
sus trascend entales trabajos y su produ ccion severa. han di(undido 
su fama de sabio de un extremo a otro de Europa y Estados 
Unidos y las obras nos llegan de alia, llenas de referencias t 

ci tas y dogios de los mas co nspicuos in vestigad o r es, que tieDen 
por Ameghino el respeto que se ti ene por las mas a ltas autori
dades. 

Fallece en pleno goce de su vigor' mental, a consecuencia de 
un a diabetis y de su lalta de pr-opension a cuidarse, porque Ame
ghino no tuvo mas enfe rm edad que la que 10 arrebato prematu
ram ente de nu estro seno. Su mu erte es una catastrofe ; el pais 
pierde doce anos de labo r intensa, doce volumenes de obser va
cio nes, descubri mientos, clasificacio nes, teo rias, la so lu ci6n defini
tiv a del pr-ob lema de los predecesores del hombre en el que tra
bajo 37 anos. hoy, en 10 mas recio de la disputa; pierden los 
naturali s tas y los j6venes argentinos ini ciados en este o rd en de 
trabajos. un consultor solicito y paternal, porque Ameghino prod i
gaba saber y estimulos a quien los pidiera en cartas que nunea 
pecaron d t! parsimoniosas mas s i de justas y francas, sin e mpero, 
jamas, un reproche a la inexperiencia. Esta manera abierta del sabio, 
ta l vez porque tuvo que lidiar en sus primeros aDOS. co n la seca 
y cerrada de Burmeister y Lista; que llQ trepidaba en substraer 
diez minutos, media hora, un a, a l tra bajo mas g r ave para contes
tar a un perfecto desconocido, ba hecbo bienes inc ... lculables a l pais, 
y resa lta entre las muchas co nd iciones que destacan s u fond o mo r"a!. 

Ahora, a l pais q ueda el g lorili car a uno de sus mas grandes bijos, 
g rande par su "ida inte lectu a l, g rand e por s u vida moral. para 
ofr-ecer a la s j6venes generaciones uno de los val or es mas <lqui la
tados de nu estra hi sto ri a. 

II 

E I doctor Florentino Ameghino naci6 en la Villa de Lujan el 1~ 
de Septiembre de 1854 (]) y fa ll ecio en L a Plata el 6 de Agosto 
de 1911 a las 8 y 20 de la man;ma, dia diafano y primal·era!. 
Hijo de ge noveses originarios de Moneglia . \'t"cinclad de Sestri. su 
padre era Antonio Ameghin o, fallecido en Buenos Aires en 1886 a 
los 58 anos de edad y su madre Maria Dina Armanino fallecida 
en Buenos Aires en 1908 a los 76 anus de edad. E n la familia 

( I) Dato que nos refirio personalmente ruanda vivi a. 
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fueron varios hermanos de los que "ivían Flort'ntino, el maYOI-, Juan 
y Carlos, sin descendientes, este último, lo repetía á menudo el 
sabio, su brazo derecho porque era el escrutadol- de los misterios 
geológicos, el desenterrador de fósiles, el gran descubridor de 
faunas, el que ba puesto los sedimentos patagónicos en la mesa 
de Ameghino durante 16 años ( 1887 á 1903) consecuti \'05, habiendo 
realizado solo, una obra superior á la de los demás exploradores 
juntos del extremo sud. Su nombre está ligado á centenares de 
portentosos ballazgos, como d del armadillo fósil con dientes y 
cuernos del monte Observación; de los grandes pájaros fósiles de 
Santa Cruz; del grupo de los tipoterios y plagiaulasídeos; ele los 
monos fósiles de Santa Cruz; del piroterío del Chubut; del astra
poterio, etc., quedando no obstante, por revelar tesol-os incalcula
bles, según sus propias referencias. 

Transcllrrieron sus primeros años, desde 1854 basta 1868, en el 
bogar modesto de sus padres y en el ambiente tl-anquilo y pre
cario para quien no fuera él, de la aldea. Pero el ambiente solo 
f!xige un genio y el genio un ambiente. Ameghino era un curioso, 
un testarudo y un tenaz, cualiuades que lo singlIlarizal-on hasta poco 
antes de falle\.er, que puestas al servicio de sus extraordinarias 
aptitudes, tanto acentuaron su individualIdad, substnlÍda casi, á la 
acción ni\'eladora de la escuela. Estaba su vida por eso, libre de 
esos convencionalismos y protocolizaciones esterilizadores con que 
suele un hombre de importancia disfrazar la sencillez, la franqueza, 
el cariño, la autoridad sin más consecuencias que un ol'gullo mal 
interpretado y una vanidad hipócrita, fruto, por supuesto, de ese 
amhil"nte al que Ameghino no quiso entregarse. Nada más elo
cuente que su cámaJ-a mortuoria: estancia amplísima sin tapices, sin 
cortinas, una mesa de mimbre en el centro, cubierta de las cartas 
acabadas de recibir de las más renombl-adas pl"rsonalidades científi
cas de Europa, tres sillas de Viena, un amlario ue pino encha
pado, el lecho y la mesa de luz con una lámpara á petróleo. Sin 
embargo á pocos pasos, setecientas cajas contenían pi .. zas que, 
como la del pdtéfilus, hubiel-an bastado para transformal- dormi
torio tan indigente en la suntuosa mansión de un potentado. 

Ameghino cuenta su iniciacicín. A pocas cuadras de la casa en 
que vivía, corre el Luján con sus barrancas; un día recoge en 
las orillas un puñarlo de caracoles, tenía entonces diez años, y, 
dirigiéndose á su padre, inquirió el origen de aquellos I-estos. Su 
padre conte-stó que los traía el río arrastl-ados pOJ- la coniente, 
desde lugares distantes de allí. La respuesta no satisfizo al niño 
indagador, que se dijo: la corrientp. puede arrastrarlos pero no 
incrustarlos en el barranco. Salió de sus dudas con una excava
ción. Notó que el terreno contenía los mismos restos y entl-ó, 
desde entonces, en hondas reflexiones infantiles para explicar aquel 
fenómeno que le sumió en la lectura, excitó su curiosidad, le in
citó á nuevas excavaciones, le condujo á nuevos descubrimientos, 
encendió sus entusiasmos y abrió de par en par las puertas á su 
destino. 

El bogar, cuya casa en Las Hel-as á media cuadra de Colón, con-
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servan los hermanos con reliquias de los primeros años de actividad 
de Ameghino, entre ellas, un violín, no fué tan propicio como el 
ambiente y la escuela, pOt-que el padre, temiendo por su «cabeza) 
se oponía á que tomara empeño en el estudio_ Ameghino era el niño 
más aprovechado (1862-1867) de la escuela de su pueblo y se dis
tinguía por su vivacidad en el pensar, su prontitud en el responder, 
la contt"Qversia razonada, su gran memoria, su predilección por la 
geografía y el interés extraot-dinario que encendían en él los 
enigmas de las cosas, con obsesión al por qué_ No por esto. dice 
su primer maestro Carlos D'Aste (1864--1867) quien, encariñado 
paternalmente con este niño siugular, disuadió al padre, venciendo 
sus escrúpulos, de que debían proteget-se sus inclinaciones, dejaba 
de ser un niño taciturno, reconcentrado, rett-aído_ Ameghino á 
causa de inquiri¡- siempre razones, tUYO que dejar la doctrina 
de los domingos con satisfacción del sacerdote, porque era un 
indisciplinado_ Tal vez allí, cuando el cura aseguraba que el gé
nero humano tuvo por padres á Adán y Eva, en la duda insa
tisfecha, entregado á las cavilaciones, naciera esa tenaz pt-eocu
pación de toda su \'ida, sobre todo del 70 al 80, por establecer 
la antigüedad del hombre que lo condujo, despnés de una vasta 
asimilación de conocimientos en prolijas y hondas consultas (véase 
su Diario de 1m Natura/ista, inédito, comenzado el 10 de Enero 
de 1875 interrumpido en 1876, sugerido á no dudado. POt- el libro 
de Darwin y completamente dedicado á la A7tti![1Iedad del Hombre, 
que pl-ueba desde la primera anotación, un cerebro formado y un 
completo dominio del asunto) á descubrimientos y á teorías que 
envanecen la ciencia. 

Hizo sus prime¡-as letras (1862) en la escuela municipal de 
Luján bajo la dirección de García, un año, y desde 1863 hasta 1867, 
bajo la dirección de Carlos D'Aste, el maestro solícito que cui
dó con amor paterno la inteligencia de su educando, que advirtió 
prodigiosa, t¡-ayéndole consigo, á su propia casa, á Buenos Aires 
para que continuara sus estudios en la escuela normal de preceptores. 

La escuela municipal tenía un director y un monitor) ]a\'ier Ta
pie, ¡-ecordado cariñosamente en sus cartas familiares, desde Europa. 
D' Aste la había organizado en cinco grados, más un curso secun
dario y fué el director moral de Ameghino, asimismo maestro ele 
francés con Tapie, lecciones tan bien aprovechadas que pe¡-mitie
ron al joven extraordinario, leer á Lyell (1871), fuerza inicial de 
todas sus proezas, y luego á Burmeister (1872). 

En 1867, Ameghino es nombrado ayudante y un año después, 
inducido por D'Aste, ingresa á la Escuela Normal ele Preceptores 
de Buenos Aires dirigida por Luis G. de la Peña, donde solo estu
dió un año, como aspirante; fué suprimida en 1871, según el informe 
de E. Costa, por no tener alumnos. Pero, porque los estatutos lo 
establecían, Ameghino obtuvo su título de Subpreceptor, único ad
quirido en establecimientos oficiales que no fuera por motivo hono
rífico. Con él asumió el cargo de ayudante primero (1869), gra
cias á una particular condescendencia de Estrada, de director 
después, de la escuela elemental ele Mercedes, su primer centro de 
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actividad cientifica y en donde cimento su fama de naturalista. En 
1875 tenia listos los manusct'itos de La a71tigiiedad det hombre en 
et Plata c uyo primer titulo sugerido evidentemente , porIa homo
nim a de Lyell (1 ) fu e La anciallidad del hombre y S7t cOlltempo
ralleidad COli las especies de mamiferos exti?ttos diluvialtOS y tercia
rios (vease la cu idadosa copia de los manus critos hecha de su pnno 
y letra en un libro de co ntabi lidad) en la que venia trabajando desde 
187 1 - sin duda, su estadia en Buenos Aires, sus visitas al Museo 
de I-listoria Natut'al, enton ces bajo la direccion de Burmeister, su 
asiduidad a la biblioteca, sus lecturas, eneendi eron a los 16 anos 
aquel sentid o que ya naciera e n Luj <ln y orientaro n bien sus pasos 
- descubriendo los primeros restos fosiles en qu e fij a ra sus ojos 
de investigador (Diario de Ult Nat.), a fin es de 1869 en la'margen 
izquierda del Lnja n frente casi a la e mbocadura del a rroyo Roqu e 
y reali zando en J 87 1 (vease sus a rtfculos en La Aspiraci01t de 
Mercedes, 18 de Septiembre de 1875), a los 17 anos, explo ra
ciones y estudios estratigrafieos en la villa de su nacimient0. A los 
21 anos escribia perfectamente e l frances y el Italiano ( ca rtas a 
Gervais y otros sabios franceses e italianos en su Diario de 1m 
Naturalisla) y escribia el caste llano co n una ortogt'afia tan per
fecta, que no falta un aeen to en sus manuscritos, co nservando has ta 
hoy, el ti po de lett'a de entonees, prueba de un sorprendente equi
lib rio motri z, de una admi t'ab le regularidad net'viosa y de su pet'
ceptividad ext raord inat'iamente desalTollada que concuerda con la 
declaracion de D'Aste acer ca de su poderosa memoria verbal mien
tras er a a lumno en Lujan. Como tod os los hombres, usaba en su ju
ventud (hasta s u viaj e a Europa 1878) una rubrica envoI vente de 
su nombre y ape llido, de tres Cllr vas, red ucid a des pues a una s im
ple linea ligeram ente ondulada. 

En las vacaciones de 1875 y 1876 hizo un viaj e a la Bancla 
Ori ental del Uruguay, pt'imera expediei6n que excecliera los limi
tes de 10 que habra sido hasta e ntonces su campo cle actividad, 
el Lujan y sus afluen tes; fruto de ell a fu e su libro A71tiguedades 
Iudias de la Ballda Orimtal (1877), ed itado por la impre nta La 
Aspiracio", de Mercedes. primer libro que hizo impt'imit, Ameghi
no, habiendo publicado e n el cliario La Aspiraci01t (] H de Sep
tiembre de 1875) su 20 articul o bajo el titulu de ElIsa)'os para ser
vir de base ti 1m estudio de la formacion pampealla, fJorqut d jJri
mero [ue tal vez, Nota sobre algwtOsfosiles tmevos de laformacio7t 
pampea71a, que tuvieron la virtud de pt'ovocar una ardiente pole· 
mica. impacientando a su principal co ntrincante el Dr . Burmeister, 
que Ie lIamo joven ignot'ante y pretencioso , a quien, Ameghino, que 
no era cojo, replic6 lIam and o le director de Museo Biblia, despecti. 
vo qu e, no sabemos cuando, el autor raya co n tinta en los reco r · 
tes que conservan sus hermanos, pegados a las hoj as de un cua· 
derno. 

E n Enet·o de 1880 escribia: «Bien sabemos que nos exponemos 

(I) L'anciennete de Phomme prouvee par la Geo logie. 
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á que alguien nos pregunte qUienes somos y con qué derecho nos 
atrevemos á sondear una cuestión de tanta importancia. Tal pre
gunta no nos extrañaría. Altos y egoístas ¡'epresentantes de la cien
cia en el Plata, ya lo han hecho y han combatido ,los resultados de 
nuest,-o trabajo con armas nada nobles. Se nos ha tratado de ex
plotado,-es, ignOl'antes y ot,-as lindezas por e! estilo, por haber co
metido el inmenso delito de afirmar que el hombre ha habitado las 
pampas en plena época cuaterna¡'ia. Debemos, pues, una contesta
ción anticipada á los que tal pregunta pudie¡'an hacernos. Hace 
diez años que nos estamos ocupando del estudio de la Geología, 
Paleontología y Arqueología de la Pampa Argentina. La mitad de 
nuestra existencia la hemos empleado en este género de investiga
ciones. Los años de nuest¡-a juventud, de la buena fe, de las agra
dables ilusiones, los hemos pasado recorriendo diariamente leguas 
enteras, á lo largo de las riberas de nuestros ríos, teniendo por úllico 
vehículo nnestras pl'Opias piernas y por compañeros una pala y un 
cuchillo. Tanto en los fríos del ill\'ierno como en los abrasadores 
soles de! ,'erano, hemos pasado días ente"os removiendo solos ó con 
trabajadores constantemente vigilados por nosotros, los terrenos de 
las orillas de las lagunas, dos y arroyos de la provincia de Bueno~ 
Aires en busca de los restos de los seres que erf época antiquísima 
en que la configuración del continente americano era bien dIferente 
de la presente, poblaban e! suelo argentino. Durante esos diez años 
de trabajo continuo, hemos estudiado los terrenos de transporte de la 
cuenca del Plata en sus mínimos detalles. Hemos formado coleccio
nes de fósiles interesantísimas, aumentando el número de animales 
cuaterna¡'ios de Buenos Ai,-es, de un gran número de especies des
conocidas antes de nuestros trabajos. Hemos explorado metódica
mente ,'arias estaciones ó parade¡-os indios prehistóric()s en los que 
hemos recogido millares de objetos de diferentes clases . En ese 
mismo espacio de tiempo hemos recogido los mate,-iales que nos 
han traído el convencimiento de la g¡-an antigüedad del hombre en 
las pampas. Este convencimieG:o no ha sido, pues, obra de un 
día, de semanas ó de meses, sino e! resultado de diez años de 
trabajo, empleados en ,'econ-er los !'Íos y arroyos de las pampas 
unos meses, otros en hace¡- ,-emover ó removiendo por nuestras 
propias manos, sus depósitos fosilífer-os, y los demás en observar, 
clasificar y estudiar las piezas que en esas continuas excursiones y 
excavaciones conseguíamos, Tampoco nos hemos atenido á nues
tro juicio exclusivo, pues hemos sometido nuestros trabajos al exa
men de las personas más competentes de Buenos Aires, bien que no 
se encontraran acordes en sus apreciaciones. No contentos con 
esto, hemos querido consulta¡- los sabios del otro lado del Océano, 
nos trasladamos á Europa y exhibimos nuestra colección de obje
tos que fué examinada por De Quatrefages, De Mortillet, Gervais, 
Cope, Villanova, Capellini, Valdemar, Sch01idt, Han-y, Ribeiro, 
Tubino y los principales sabios especialistas de Europa, que, sin 
excepción, han aprobado la mayor parte de nuestras demostracio
nes del hombre fósil de la pampa:), Declaraciones que subrayan, á 
las claras, los primeros motivos de su vida científica y el empeci-
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namiento con que resistía á la horda de enemigos y burlones que 
había levantado el «maniático» ayudante de escuela con sus prime
ras publicaciones y su cuarto de «osamenta ». 

Sus primeras correspondencias científicas fueron (1874) con el 
Dr. Ramorino de Belgrano, pues, su Diario de 7t1t Naturalista, em
pezado ello de Diciembre, comienza con esta anotación: 

«El día 8 de Septiembre de 1874 vino á esta ciudad (Diario de 
1m NaturaNsta, empezado ello de Enero de 1875 en Mel-cedes) el 
Dr. Ramorino para presenciar alRunas excavaciones en el punto en 
que hacía ya largo tiempo había encontrado restos del hombre fósil; 
tomé dos peones y en las pocas horas que trabajé se encontraron 
algunos restos de tierra cocida, muchos trozos ele carbón vegetal 
y la apófisis espinosa de una vértebra humana; al otro día, repa
sando la tierra removida encontré, 3 placas de la coraza del Ho
plophorus ornarus y un escafoide humano ». 

En Octubre de 1875 escribía su famosa carta á Gervais quien, al 
<lar cabida en su revista Journal de Zo%g'ie (1875) á su trabajo, 
tal vez el primero, Nouveaux débris de l'homme et de son industrie, 
mélés ti des ossements d'altimaltx quaterttaires recue//is a1tpres de 
Mercedes, encendía la fé en el joven sabio que acometió resuelto por 
el camino qu e á su porvenir se abría. Púsose. ese mismo año, en re
lación con la Sociedad Científica remitiendo una memoria, hasta 
hoy inédita, acel-ca del hombre fósil y con ese motivo tuvo sus primeras 
correspondencias con el Dr. Estanislao S. Zeballos, secretario y con 
Francisco P. Moreno miembro, que constituyeron, ambos, la co
misión examinadol-a del trabajo acerca del cual decidieron no pro
nunciarse, dado lo delicado del asunto. 

La segunda carta á Zeballos, pocos días después de remitirle su 
trabajo, reclamando una respuesta, indica la pasión con que toma, 
ba sus asuntos científicos y la impaciencia que lo acometía por la 
inmediatidad de las soluciones. 

En 1878 partió para Europa y exhibió, en la exposición de Pa
rís. sus colecciones que, al popularizar su nombre ya no de colec
cionista, como Larroque, compañero de aldea y de estadía en París, 
con PI'opósitos lucrativos sino de sabio, trajeron la amistad y cama
radería de los Cope, los Capellini, los Gervais, los Quatrefages, los 
Schmidt, los Mortillet, los Gaudry, los Flower y tantos otros, lista 
llegada á centenares de nombres con los Sel'gi, los MOl'selli, los 
Stoliwho, y los cooperadores como Holmberg, Spegazzini, Aml>ro
setti, Scalabrini, Outes. Roth, tantos y tantos otros. 

Durante su permanencia en Europa recorrió los principales mn
seos de Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra y realizó, con Gervais, 
las famosas exploraciones á los yacimientos de Chelles acerca de 
los cuales escribió una serie de artículos en el B1tiletitt de la So
cié té d'Anthropolog-ie de París; llenó de novedades las principales 
revistas eUl-opeas y editó La formaciórt pampeana, obra escasísilna 
sobre la geología de nnestras llanuras. En colaboración COIl Gervais 
escribió asimismo, en París (1880), Los mamiferos fósiles de la 
América meridt'o1tal. 

Sin recursos, porque realizó su viaje sin el apoyo oficial y dis-
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puesto á editar La antig-üedad del hombre en el Río de la Plata, 
cuyos originales tenían ya algunos años, desprendióse por motivos 
forzosos, de una parte de su colección y con los ciento veinte mil 
fran cos de la venta publicó el libro (dos tomos, 1880 y 1881) Y 
pudo volver á mediados del 81 á la madre ti erra, cargado de ho
nores, consagrado sabio, exonerado, y sin más capital que varias 
docenas de cajones de restos que no quiso dejar en los Museos 
del viejo continente. 

En París contrajo matrimonio con L eontina Poirier, á ella unido 
por un acendrado y recíp¡"oco cariño hasta el' momento de la muerte 
de aquélla acaecida en 1908 y que le afectó profundamente. No tuvo 
hijos; se ha dicho á menudo, que los grandes hombres no dejan, por 
lo común, descendientes. El fenómeno se explica, en cierto modo, 
por el hecho de que un hombre sin familia, m'enos solicitado por 
exigencias extrañas al estudio, se entrega más tranquilo y empeño
samente á las especulaciones intelectuales s i á tal se siente inclinado . 
D e suerte que es admisible la teo ría de que el hogar prolífico es, 
no una prueba de que el genio falta, sino IIIl obstáclllo para qu e se 
manifieste. Ameghino, padre de una numerosa prole, hubiera, tal 
vez, reducido á la décima parte su producción científica y sufrid o la 
modestia, que era el mayor encanto de su persona. 

Al llegar á Buenos Aires, supo la inesperada nueva de que, caducada 
la licencia, sin consid eraciones á la fama ni á la g loria, lo habían 
declarado, como director de la escuela « municipal » de Mercedes, 
cesante, acto que tan bien objetiviza ese espíri tu pampásico con que 
se trataba entonces cualquier asunto, sin más respeto que á la « cuña,., 
Felizmente, había en Ameghino exceso de enter eza, fuerza moral, ya 
no para no amilanarse sino para no desatarse en impropeJ"ios y 
desvasa rse contra la injusta resolució n que destituía un maestro 
porque había, desde e l otro mundo, proyectado un haz de g loria, e l 
primero de un sabio argentino, sobre su país. Fué entonces que 
instaló una librería en la calle Rivadavi a « El Glyptodón > , famosa iJor 
la coraza del monstruo, ostentada junto al letrero; avenido á este 
género de vida sin exigencias, se entregó como hasta en tonces, 
placentero y completamente al trabajo con aquel tesón que fu é la 
característica de su vida. « Publico, dice en el prólogo de su Fi
log-e7tia, con Gervais, un ensayo destinado á servir de introducción 
á un estudio completo de la fauna fósil mamológica de las co marcas 
del Plata, que pensaba emprender á mi reg¡'eso á Buenos Aires (la 
obra de 1889 ); me encontré á mediados del 81 en tan malas condi
ciones financieras que dieron al traste con mis proyectos. Mi viaje y 
la impresión de una parte de mis trabajos, los referente á la antigüe
dad del hombre y á la geología de la Pampa, habían dejado exhausto 
mi bolsillo y me encontré absolutamente sin recursos tanto para 
proseguir la impresión de la parte paleontológica corno para em
prender nuevas exploraciones. Obligado á una vida sedentaria 
necesitaba algún quehacer que alimentara mi espíritu y satisfaciera 
mis costumbres de trabajo, que, sin duda, habrían sufrido en la 
inacción. 

Rodeado en mi escritorio de fósil es de la Pampa, empecé á medi-
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tar en esos tipos extranos llamados Toxod6n y Tipoterio que no en
cuentran un lugar en las clasificaciones actuales y adquiri pI-onto el 
convencimiento de que no eran aquellos los incolocables sino estas las 
deficientes. Era necesario rehacer las c1asificaciones.... Asi naci6 
Filoge1tia) en la que no debe verse un trabajo literario, pOl' cuanto, 
viendome en la obligaci6n de procurarme el alimento cotidiano aten
diendo mi negocio de libreria, escribo cada rengl6n entre la venta de 
cuatro reales de plumas y un peso de papel, condici6n poco favorable 
para dar a mis ideas, formas literarias elevadas ». Ameghino, sin em
bargo, merced a un dominic absoluto del lenguaje cientifico y a la 
vastidad de su saber, escribi6 una obra impecable. 

Y Ameghino aleccionado pOl' aquella inesperada cesantia, en 
previsi6n de posibles ataques a su independencia, en la que habia 
nacido y con la que habia escalado uno a uno los peldanos de la 
sabiduria, fue librero hasta su muerte. Ameghino, en efecto, fue 
exonerado el 25 de Febrero de 1888 como vicedirector del Museo 
de La Plata y en 1910, con motivo del ruinoso estado del Museo 
Nacional y las promesas tantas veces defraudadas del Gobierno, 
estuvo a punto de renunciar, un dia de Noviembre de 1910, segun 
refiere Senet, dia de preocupaci6n y que sin el consuela de una 
destituci6n, pOI' primera vez desde hacia quince aiios, vago pOl' las 
calles de Buenos Aires desde las 10 de la manana hasta las 8 de la 
noche, sin escribir una letra, sin corregir una prueba, sin pensar 
una idea. 

Fue en la libreria del Gliptod6n, euenta Basaldua, donde conoci 
a Ameghino de una manera singular. Pedia, yo, a un hombre en 
mangas de camisa, una novela expuesta en los eseaparates, euando 
sobre el mostrador note los restos fosiles de un ejemplar que me 
pareci6 sumamente raro. 

- Digame, amigo, (V d. es el dueno de esto? 
- Si, yo soy su dueno! 
- (Que hace V d. con esto aqlli, demelo V d. ? 
- (Y Yd. para que 10 qui ere ? 
- Pues, hombre, para llevarselo a Ameghino. 
- Pues hombre, a Ameghino 10 tiene Yd. aqu!. 
Esta escena se produjo poco desplles de premiaI', el jurado, con 

el gran diploma de honor y medalla de oro su gran colecci6n 
paleontologica en la exposicion de 1882. 

El tiempo era, para Ameghino, real mente oro y apremiado por 
el sinnumero de problemas que se agitaban en su inquieto cerebro, 
buscaba una forma que fuera breve para escribir y tomar apuntes. 
Entonces fue cuando invent6 su sistema taquigrafieo «tinieo que 
permite seguir la palabra del orador mas rapido, puede leerse mas 
correctamente que la eseritura comtin y se aprende en tres horas. 
Es el sistema mas perfecto, mas logico, mas rapido, mas legible y 
mas f:icil que se haya inventado hasta ahora. Se aprende sin 
maestro », publicado en 1880 porIa cas a Igon Hnos. y que emple6 
para los apuntes de su Filogenia que, si bien vi6 la luz en 1884, 
evidentemente, fue trabajada en 1881, 1882, tal vez en 1880 y 1879; 
su segundo libre inedito de anotaciones y extractos, escl-itos este-

illllOTECA NkCIONAL 
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102 ARCHIVOS DE PEDAOOOÍA 

nográficamente y en tinta negra, porque sus escritos del 75 Y 76 lo 
eran en violeta, contiene dichas fechas. La Filog-enia es un mnnu
mento de la filosofia riatural, la clave de la clasificación en Zoología, 
la r.onsagración más elocuente del tnmsformismo evolutivo, solo 
compa¡'able á la de Lamarck, con otro material y otros propósitos. 
La segunda edición saldrá á luz en 1':1 J 2 con un prólogo escrito 
por Ameghino ya imposibilitado pal'a moverse, Este libro poco 
leído en nuestro país, como poco leídas fueron siempl'e las obras 
del gran naturalista, produjo tal sensación que la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de C61'doba le llamó á dictar la cá
tedra de Historia Natural (1884) después de oto"gade el título de 
Doctor honoris causa y Mitre en La Nación, escribió su biblio
grafía. 

Desde entonces colaboró hasta hace poco, en el Boleti"t de la 
Ar.ademia de Ciencias, publicanrlo numerosos estudios y monogra
Cías. Sin embargo, fué cated,'ático hasta ] 886, porque fundado 
el Museo de La Plata, á fines de este último año, se le nom
bl'ó vicedirector y director de la Sección Paleontológica, que, por 
lamentables disidencias, incompatibilidades, tal vez, de caracte' 
res, ocupó por breve tiempo. Desde entonces hasta 1902, consa
grado á la Geología, á la Paleontología y á la Antropología vivió 
en La Plata de las ventas asaz modestas de su librería de la calle 
60 y 11 Y del producto de la venta de una que otra pieza, que 
desgraciadamente, el país ha perdido para siempre como la del 
Phororhaczts, para subvenir los gastos de sus numerosas publica
ciones y la Revista A1'g-entina de Historia iVaf1wal en la que tenía 
de colaboradores á Spegazzini, á Holmberg, á Zeballos, á Linch 
Arribálzaga y otros naturalistas de nombradía. En] 889 publicó, 
con la ayuda eficaz del doctor Zeballos, su COlttl'ibució1t al conoci
mie?do de los mamíferos fósiles de la R. Arg-C1ltina que lo con
sagró el naturalista más el.ninelJte de América; fué premiada con 
medalla de oro y diploma de honor en la Exposición Universal de 
París; comenzada en 1882 estaba ya esbozada en 1884. 

Dedicado absolutamente al trabajo, se substrajo á las solicitaciones 
sociales, á la fácil popularidad y ú la vida pública, á tal punto qlle 
en el país, en La Plata mismo, solo era conocido, como sabio, por 
un reducido número de personas, aquéllas que lo amaban, que se 
habían enterado de su obra científica y seguían de cerca las extra
ordinarias luminaciones de su talento. Fué en estas circunstancias 
en Abril de 1902 cuando el docto" González, ministro entonces, 
pensó en un hombre de mérito, en él, para reemplazar {¡ Berg en 
la dirección del Museo de Historia Natural de la Nación y, cosa 
inaudita, el doctor González tuvo que vencer formidables resisten, 
cias, porque Ameghino, víctima de la infamia, había adquirido fama 
no ele sabio, sino de borracho. i Ameghino alcoholista! El, que 
rehusaba en el Galileo una copa de challlpagne á su ilustre admi
rador Edual'do Holmberg, él que solo bebía Ulla copa de vino 
italiano en el almuerzo y la cena! Por fortuna, la justicia reivindi, 
catoria, es hoy amplia, grande, inmensa. Las universidades, las es
cuelas, las sociedades, los gobiernos, el pueblo glorifican su nombre 
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en co nm emoracio nes imponentes y durables que lo seña lan á la 
posterid ad co mo un astro de prime¡-a mag nitud . 

Entre s us num e¡-osas ob ras de las últimos años, se destacan dos: 
R echerches de M01'pholog-ie Philog-énétiq/te SI¿r les molaires supé
rieures des o7tg-ttlés, p. 542 publicada en 1904, un monum ento 
de la ciencia trabajado sob re un sis tema cin:unsc¡-ipto de ó rganos, 
los dientes, úni cos que en la generalidad de los casos, e l tiempo 
ha ¡-espetado y por co nsigui ente, únicos elementos de clasificación 
cuyas leyes establ ece el A. co n aquel talento p¡-obado en Filog-ellia 
y Les Formatiolts sedime7ltaÍ7'es dtt creíacé sltpérieltr et du tel-
Naire de Patag-01tie que es un estudio paleo-geológico de Patagonia, 
obra única en su género y fnlto de 16 años de exploraciones y 
estudios co ntinuos (págs. 565 é infinid ad de láminas y c roq uis, pu
blicada en 1906). En ella compara las faunas de l extremo s ud, 
mama lógicas, co n las del \'iejo co ntinente y fo rmula la teoría que 
ha le\'antad o tantas tempestades, de ser el sud americano el cen
tro de iITadiación de los mamífe ros. 

Ameghino, co ntrariamente á lo que se ha dicho, no dejó testa
mentO; pero sus deseos fu eron, lo manifestó siempre á sus amigos 
íntimos, de que s us colt:cciones no sa li eran del país, y se incorpo
n lran a l Museo Naciona l. Por eso se sometió é l mismo á las p¡-i
"aciones de una \'ida que pudo ser d ul ce y lujosa. E l docto r 
Moreno F. P_ acaba de presenta¡- un proyecto de adquisición, en 
la cámara de diputados, de los manuscritos y objetos del sabio, 
fundado en las más al tas conveniencias del Es tado_ 

Sus ¡-estos yacen en el Panteón de los Maestros, por4ue se inició 
maestro y fu é maestro de maestros_ Descansa ent¡-e los maestros 
su sueño inmortal. 

En el país no hay quien recoja s u patrimonio, porque el amb iente 
moral, si n duda, estim ul a poco este género de estu d ios . Recuérdese 
q ue la calota del diprothomo estllvo diez años guardada en los de
pós itos del Museo Nacional, si n que nadie pusiera su atención en 
ell a ó atreviera á pronunciarse acerca de su significado paleontoló
gico. La casual idad quiso que ll egara á manos de Ameghino y resul
ta ra aquel frontal, descubierto de nu evo en su pampeano de la ca ll e 
Perú, con la notoriedad científi ca que acaba de asumir. 

III 

A meghino e ra de estatura med iana, 1.65; delgado; encogido de 
hombros, de andJ.r ¡-á pido y nervioso; usaba barlJ a corta, ya cano
sa y ra la y anteojos cuando leía. Los bigotes caían á los cos tados; 
era blan co , pero el cutis de s u ca ra un óvalo alargado, de un ro
sado obscuro_ L a boca era sa li ente y s u nariz afilada_ Un gesto 
fuerte de refl exión había en sus rasgos fisionómicos y s us ojos eran 
una franca revelació n de s u espíritu obse rvador. Su fr ente era a lta , 
ab ultada en su parte superior, lig eramente cóncava en el centro. 
Expresaba una ex trao rdinaria juventud á pesar de sus años. Vestía 
con una pulcritud metod ista : jaquet obscuro para el trabajo, lev ita 
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en los actos científicos, sin preocuparse de la moda y la correCClOn 
impecable. Pocas veces ocupaba coche, habitualmente e! tranvía 
y no pocas veces sus piernas para recorrer el trayecto de la esta
ción á su casa, cuando lo consideraba medio más rápido. Alegre, 
cariñoso y bromista en la intimidad, leal en sus actos, franco en 
sus juicios, opinaba sobre cualquier asunto, sin excluir al político; 
era claro, preciso, seguro. 

En el tren leía los grandes diarios de la mañana, tres Ó cuatro 
de la tarde, Caras y Caretas y P B T, en veinte ó treinta minutos; 
abordaba las cuestiones científicas sin vacilaciones y nunca en fOI·ma 
que no fuera reflexiva y elevada. Su respeto era tan absoluto como 
su fe. Su cara volvíase grave entonces, sus ojos se reconcentra
ban, su conciencia se iluminaba, su es pÍl-itu se encendía. 

La conversación era rápida y afirmativa. Sin dones oratorios, 
nervioso en exceso, en público leía sus conferencias, acompañadas 
de frecuentes tics ó movimientos de hombros. Extraño á la literatu
ra, El Quijote le e ra odioso; su actividad tenía una prisión; su 
mido en la ciencia, substraerle una hOI·a era un delito. En la comida, 
no prefería platos y le era indiferente que fueran de ca rne ó de ver
dura. No obstante, durante algún tie mpo excluyó la sal. Bebía, en los 
últimos tiempos, agua en abundancia y no pe rmitía que en e l tren se 
fum a ra ; solía ocupar el compartimento de señoras acompañado por 
Sp egazzini, Rivera, S enet, Vieyra y otros amigos que tenían por él 
un resp eto tan grande como su cariño. El saloncito volvíase bu
llanguero y expansivo: el espíritu descansaba. 

Escribía sus obras en cuartill as Ó cuadernos, á un lado, método 
adoptado en los últimos años j sus originales no ofrecen, excepto al 
principio, co rrecciones, era un cerebro difícil á la fatiga; p ero sí 
agregados, en la otra cara de la hoja j antes de comenzar una obra, 
agotaba la bibliografía de! asunto y tomaba, durante la lectura, 
si empre rápid a , las anotaciones en pro y en contra de su tesis j en 
los primeros tiempos, en cuadernos, ordenados y nume rados (ma
nuscritos de la Antigüedad de! hombre), anotaba con prolijidad los 
descubrimi entos que hacía: lugar, piezas , situación, nombres, ci
franclo el material al que debía refe rirse, luego , en la monografía. 
Por último, escribía teniendo e! libro de notas y los ejemplares á la 
vista j pasaba en limpio, con frecuencia, de su puño y letr:t, los 
originales, costumbre de toda su vida (véanse copia de la A?¿tigt"iedad 
de! hombre, copia de L 'age des formato etc., publicada este año) . 

Todo se conserva como la última vez. Allí está pegada á la ven· 
tana, sin persianas, bañada por la luz de la calle, le mesita de pino, 
cubierta de cuartillas, papeles, anotaciones, esquemas, principios de 
dibujo, libros de consulta señalados, útiles de observación y una 
calota de diprothomo en yeso. Las paredes del salón, diez por 
cinco, con estanterías hasta el techo, tapizadas de cajones, cajas y 
cajitas (contamos 653 con 60.000 piezas aproximadamente) junto 
á los letreros comerciales, Vermouth Cinzano, Kerosene Sol, los 
científicos Trigo?Zostylojs eximius, A rtisolambda fissidens, Prosothe
rium Quartum. En el centro, un mesón cubierto asimismo de cajas, 
libros de consulta, revistas, fósiles ocupando toda la pieza, dejando 
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poqulslmo espacio para circular entre aquel abigarramiento de 
cosas, med io predilecto del sabio para trabajar en el silencio y la 
med itación, pues para muy pocos era accesible ese recinto , tal vez 
porque en el profano pudie ra producir la impresión de un extra
ordinario deso rden . Pero los qu e entramos I-ecog idos al santuario, 
p a l-ecíanos esta r en uno de aquellos recintos med icevales en donde 
según refieren historias novelescas, los magos develaban los mis
terios del Unive,-so. Se tien e la sensación de o tra vida, de otro 
mundo. Algo de antiguo, de sagrado, de extrañ o hay en todo aq ue
llo; pero, por otra pa rte, parece un tall er cuya actividad se hubiera 
suspendido un momento antes i el pensamiento fl ota en el s ilenci o, las 
cosas interrogan, los papeles hab lan, la plum a conserva toda vía fres
ca la tinta. Mas, el hombre que anim aba, no está; es un luga,- mu erto . 

Seguía á este sa lón , el escritor io en que Ameghino acostu mbra
b a á r ecibir y conti¡;uo a l escrito rio, la biblioteca. Allí está su 
fi che ro, un cajoncito, envase de Dios sabe qué mercancías ! Ese 
fichero, era para Ameghino in valo r able. R esumía una labo r de trein 
ta años y todo lo que en el mund o se ha dicho y escrito respecto 
á fósil es desde los primates has ta los moluscos, divididos en cla
ses y conteniendo, cada clase, 40, 50, 100 cuartillas, en cada una de 
las cua les está anotada y co mpendiada un a ob,-a, un artículo, la 
fecha , su autor, su procedencia. Esta maral' ilJa de paciencia y de 
cons tan cia, era la segunda cabeza elel sab io, el casillero de su me
mo ria, la clasificación de s us co noci mientos, su biblioteca, la primera 
y la última palabra de la ciencia. É l elecía: s in esto yo no hubiera 
hecho nada. Ameghino no era bibliófilo; tal vez sus li bros no su men 
600 volúmenes, obras fundamentales de su especialidad, libros ele 
trabajo, que lle \'an señales bien visibles de su frecuente uso; las 
novelas las tenía en la librería pa,-a la venta; es posib le que nunca 
haya leído un a. Allí vi mos , junto á la obra del no rteamericanu 
Cope, que es un cajón, la de Lyell, su primer' catedrático, aunqu e 
después llamara á Ga udry su maestro. 

Durante su enfermedad manifestó los propósitos que tenía de es
cribir un libr'o que expli cara su vida y cómo se había hecho pa
leon tó logo. Desgr-aciadamente, no pudo realizar s us deseos. Dicha 
publi cación hu bie ra su ministrado vali osís imos datos a l hi s toriado r y 
al psicólogo para explical- formación tan extraordinaria. 

Ameg'hino recordaba con placer- los primeros años de su activi
dad cien tífi ca, mejor dichn, de su ini ciación. Cr¡mo Sarmiento, fué 
un a resultante de su genio y de su a mb iente. 

El ambiente eje rce, sob re las manifestacio nes elel genio, un a in
fluencia in negable. «Luj án, dice Burmeister, es, probab lemente, el de
pósito más rico en fósiles de la provincia ele But'nos Aires; es el 
mismo lugar donde se encon tró, en 1789, el esqut' leto en tero oel Me
gaterio, hoy e l ejemplar más valioso elel Museo de Madrid. Forma 
el suelo entr e Luján y Mercedes, un baj ío muy insensibl emen te in
clinado, en e l centro del cual corre el río en una dirección de Este 
á Oeste, cambiand o en la villa, el curso hacia el Norte. Parece que 
esta desviación indica un im pedi mento , obstácu los naturales que han 
causado una gran acumulación de agua en la hondura de ["S vi ll as 
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de Luján y de Mercedes, en la q ue han muerto y han quedado ani
males innumerables, cuyos esqueletos se encuentran hoy bajo las 
tierras despositadas POl- las mismas aguas ». La casa del niño Ame
ghi no en la ca lle Las Heras, que estaba, á poca distancia de los 
barrancos del río, sobre tan extraordinario lugal-, explica cómo, 
sobre un joven de su temperamento, sin otras solicitaciones que 
las del ambiente, ejerciera éste ta n extraordina¡'ia orientación. En 
Luján se conocía, además, la historia del Megaterio y en aquel 
tiempo, la excavación era un testimonio evidente de aquel maravi
lloso hallazgo. Pero Luján, cuando lo habitó Ameghino, hasta los 
16 años, estaba ll eno de a lgo más, de la vida y hallazgos de Fran
cisco Javier Muñiz. Son, á no dudarlo, los intensos recuel-dos deja
dos en la pob lación, por este hombre que la habitó quince años, 
hasta el día en que Ameghino nacier<l, que influyeron de una manera 
poderosa sobre los destinos del sabio, interesando su curiosidad 
por la naturaleza é incitándolo á la exploración de yacimientos que 
nada costaba lI egal- á ellos y en los que tantos tesoros había en
contrado Muñiz, cuyos méritos tanto más crecen cuanto se considera 
lo descentr<lda de la épo<:a en que tuvo que actuar. Ameghino 
mismo, nos lo hace suponer en su carta á Lajouane con motivo de 
la edición del Francisco J. Mt-t?'üz, de Sarmiento: « él se ocupó de 
las mismas ciencias que constituyen mis estudios predilectos, vivió 
15 años en donde yo pasé mi niñez y explotó los mismos yacimientos 
fosilífems que yo debía remover treinta años después .... los recuer
dos de sus hallazgos, vueltos populares en Luján, no contribuyeron 
poco á que me lanzara tras de é l, á las mismas investigaciones; no 
puedo, pues, permanecer indiferente ante la publicación de su vida 
y sus escritos ». 

Antes de morir, evocando su niñez, nanaba á sus hermanos sus 
primeros pasos, la anécdota de los caracoles que mostró á su 
padre, el incidente con el sacerdote en la basílica de Lujánj 
cómo, una vez, al penetrar en una especie de cueva Ó gruta, 
encontróse con un sinnúmero de vértebras y algunas mandíbulas . 
Cómo, obcecado por el extraordinario hallazgo, lo relacionó con 
las figuras que acostumbraba ver, atribuyendo todo aquello á un 
gigantesco saurio. Cómo, en consecuencia, sobre una mesa fué re
construyendo al reptil, enfilando una tI-as otra, más de cincuenta 
piezas. Cómo, ocupado en la afanosa tarea, llegó doña Valentina 
la carnicera y mirando toda aquella osamenta, le preguntó, llena 
de risa: 

_ . ¿ Qué estás haciendo muchacho? 
.- Vd. no sabe doña Valentina; un saurio gigantesco de la época 

mesozoica, muy viejo, muy viejo. Vd. ni se imagina estas cosas. 
- Pero, borrico, no estás viendo que son huesos ue zorro? 
- i De zorro! ¿ Con que de zorro? Pues tiene Vd. razón, doña 

Valentina. 
El niño tuvo á su lado un maestro, D'Aste, cuyo priricipal talento 

estuvo en descubrirle y en quererle para estimular sus dotes. 
D' Aste no deseaba más que una cosa: que estudiara, no importaba 
qué; que no se malograra tan «lúcida memoria» en la actividad 
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embrutecedora de los oficios, El no era naturalista, ignoraba tal vez 
que los terrenos de Luján contenían tesoros, indiferente al valor 
científi co de un fósil; pero él sabía que en aquella cabeza fulguraba 
algo y que era su deber, como educacionista, entregarlo al estudio 
para que se abriera sobre los g randes horizontes , Y el niño voló, 
vo ló mu y lfOjos ",, ) contaba el veneraule anciano que desde lejos, 
desafiando las inclemencias de aq uella noche de Agosto, vino á de
namar una lágrima sobre el a taúd de Florentino, de quien e ra, me
dio siglo antes , tierno maestro, 

La fOl'mación de este genio, resu lta clara y nos inter esa dejar 
constancia de los factores que contribuyeron á sedimentarIa, porque 
la historia, algún día, necesitará de estos documentos para explicar 
el secreto de las grandes actividades: 10 Su inteligencia natural, 
revelada desde su infancia y heredada de sus padres, 20 Las con
diciones g eológicas y geográficas del lugar que llamaron su atención 
y despertaron su interés, 30 E l intenso recuerdo dejado en el am
biente social de la vi lla por el Dr, Francisco Muñiz durante sus 
qu ince años de estadía. 40 L a cariñosa protección de su maestro 
Carlos D'Aste que, prendado de su viveza intelectual, incitólo al 
estudio, le quiso á su lado, á su lado aprendió el francés y le con
dujo á Buenos Aires, propicio al despliegue de sus inclinaciones y á 
la satisfacción de sus más intensos deseos. 50 Sus frecuentes visi tas 
al Museo de Historia Natural y su Biblioteca, mientras fué alumno 
de la Escuela de Preceptores, 1868. 60 La lectura del libro de 
Lyell acerca de la antigüedad del hombre, á los 17 ó 18 años, que 
conserva en su biblioteca particular, anotado, ed ición francesa de 
1870 y la lectura de la obra de Burmeister publicada ese mi smo 
año, en francés, ace rca de la naturaleza física de nuestro suelo, con 
¡'eferencia extensa acerca del yacimiento fosilífero de Luján y sus 
cercanías. Estas influencias fueron suficientemen te eficaces para que 
á los 19 años p¡ 'ocecJ iera por cuenta propia y, científicamente, estu
viera completamente for'maclo, al cumplir los 21. 

IV 

Toda la acu idad de su dolor personal se borró, se extinguió, se 
calló ante la misión que sentía dentro de sí, fu era de los halagos, 
fuera de los demás como la roca que se expone á todos los venda
vales segura de sí misma. Los diarios de Mercedes El Eco del Oes
te, La Aspiración, La Rifo1"ma de 1875, 1876, 1877 y 1878 están 
cuajados de crónicas, artículos y referencias de la actu ación del jo
ven subpreceptor que mal se haría en no representár'selo fogoso, 
tenaz, activo, lleno de aspiraciones, ll eno de esperanzas como ca, 
rrespondía á un medio incrédulo y dispuesto á la pifia. Qnien haya 
vivido en las villas de nuestra campaña y frecuentado su medio so
cia l, exp licaráse cómo F. Ameghino era siempre un afilado para la 
polémica. Y las tuvo pequeñas y las tuvo grandes. Reñía con los 
aldeanos y reñía con Lista. 
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Se recuerda aun aquella que sostuvo con Mandinich, como presi
dente de una de las sociedades que dividía al elemento italiano. 
Los pequeños odios y rivalidades se ensañaban tal vez contra 
lo que podía molestar más á un joven. contra la obra que podía 
enaltecer, contra su labor científi ca. Al estudiar esta formación al 
través de las publicaciones de aquella época, se siente al genio 
en un ambiente desfavorable y asfixiante, es decir, extraño á su 
desenvolvimiento. La Riforma del 13 de Noviembre de 1877, dice 
en la bibliografía de Noticias sobre la antigüedad, etc.: « luchando 
contra inconvenientes al parecer insuperables, ha tenido que vencer 
no solo esas ex igencias sino sobreponerse á la rechifla de la igno
rancia de tantos que tomaban esa noble pasión por el es.tudio, por 
monomanías cap richosas ó locura naci ente ». Que explica por qué en 
El Eco del Oeste del 11 de Noviembre, dos días antes de la biblio
gratía á que hemos hecho referencia, en un artículo titulado Espe
ra?tzas para la Patria que no firmó, tuvo la necesidad de elogiar su 
propia obra, exhibir sus propios méritos, ocuparse de sus trabajos y 
de los de Lista, Holmberg, Moreno, Zeballos, Fontana para que no 
se le tuviera por mentecato y rehabilitar su eq uilibrio mental bas
tante maltrecho con la publicación de aquel primer libro que con 
motivo de noticias acerca de antigüedades de la Banda Oriental ha
blaba del hombre que había convivido con los gliptodones. 

Los aplausos vinieron sin buscarlos; vinieron las justificaciones 
como una consecuencia natural de la obra que las exigía. Llevaba 
en sí el moruus de los grandes triunfos, de todos los locos de la 
Historia. 

Los triunfos eran inmediatos, indiscutibles, dejaban tras sí el 
asombro. A penas contaba 21 años (Julio de 1875) cuando en el 
concurso de la Sociedad Científica Argentina, obtuvo mención ho
norífica por su memoria acerca del hombre cuaternario de la Pam
pa; dos años después (1878) obtu\'o, por su colección (Exposición 
de París) mención honorífica y medalla de bronce. En 1882, la 
Exposición Continenta l de Buenos Aires le'otorgaba por sus coleccio
nes y sus obras, el primer premio y medalla de oro. 

La Exposición Universal de París (1889) premia con medalla de 
oro su Co1ttrib7tciÓ1t al conocimiento de los mamiferosfdsiles, etc. La 
Exposición de Chicago ele 1892 premia en la misma forma sus 
trabajos. Sus títulos honoríficos son numerosos y numer'osos los 
cargos desempeñados pero de co rta duración excepto el de maestro 
de escuela (1869-1876, subpreceptor en Mercedes; 1876-1878 direc
tor) y el de director del Museo Nacional de Historia Natural de 
Buenos Aires desde 1902 hasta 1911. En 1884 la Univer-sidad de 
Córdoba le otorga el título de doctor honoris Ca7tSa y le nombra 
catedrático de Zoología y Anatomía Comparada, puesto que renun
cia en 1886 par-a ocupar el de vicedirector del Museo de La Plata 
de donde es exonerado en 1888; desde 1892 mantiene la librería 
Rivadavia, en La Plata, call e 60 y 11. En 1897 es nombrado cate
drático de Geología y Mineralogía de la Facultad de Ciencias Fí
sico-matemáticas de la Universidad de La Plata y académico titu
lar de la misma; poco después, académico y vicedecano ele la 

8 
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Facultad de Agronomía y Veterinaria de la provincia de Buenos 
Aires j F.n 1906 académico y profesor de Geología de la Facultad 
del Museo de la Universidad de La Plata. Los trabajos y la direc
ción del Museo de Buenos Aires, le obligaron á renunciar sus cargos 
y, entonces el consejo le otorga el de académico honorario. Además 
era: presidente honor ario de la Sociedad Amigos de la Historia 
Natural dd Paraná; miembro honorario de la Sociedad Científica 
de Chile; corresponsal de la Sociedad Zoológica de Londres; de 
la Academia de Ciencias de Filadelfia; honorario del Ins tituto Geo
gráfico Argentino j miembro de la Sociedad Geológica de Francia 
y Antropológica de París; de la Sociedad Cientifica Argentina; ho
norario de la Sociedad Científica Antonio Alzate, de Méjico; de la 
Sociedad de Historia Natural de Nimes j de la de Ciencias Naturales 
y Matemáticas de Cherburgo; de la Academia Hippone (Argel); 
miembro activo de la Academia Nacional de Cienci as de la Repú
blica Argentina; de la Sociedad geográfica francesa; co rrespon
diente de varias academias norteamericanas, italianas , belgas, etc. de 
Ciencias Naturales. 

Fué miemb ro de todos los congresos científicos reunidos en el 
país j del Científi co latino-am er icano; pero solo tomó parte activa 
en dos: en e l que, en 1909, se n'unió en Santiago de Ch il e, donde 
presentó varias memorias sobre sus recientes descubrimientos del 
hombre fósil, eligiéndosele presidente de una de las secciones; y en 
el Científico Inte rnacional Americano reunido en Buenos Aires 
en 1910 de cuya sección de Ciencias Antropológicas era presiden te. 
E n él expuso sobre la cu,esfiót~ de los precursores del ho'mbre en la 
Arffentina, la antiff7iedad ffeo/Óffica del yacimiettto antropolitico de 
Monte Hermoso, la mayor antiff7iedad del hombre en América seffttn 
los vestiffios industriales, las alttigztas illd1tstrias de la piedra an
teriores á la epoca neolítica, el horno cube?tsis, etc,; siendo la sec
ción por é l pl-esidida la de más rep resentación científi ca del Co n
greso merced á los hombl-es que la formaban: notabi lidades rusas, 
francesas, italianas, amel-icanas. Era un o de los cuarenta mi embros 
de la Sociedad de Psicoloffia de Buenos Aires; en ell a hab ló PO I

última vez en público, exp li cando los descub rimientos de ese año 
(1910) acerca del hombre fósil en las pampas de Ruenos Aires. 

E l ojo de Ameghino era extrao rdinario para observar. Un día 
excu rsionábamos juntos por las barrancas de un arroyo de las cer
carnías de La Plata y, mirando al suelo coma era su costu mbre, 
comenzó á agacharse, recoger y mostrar: estos son los restos de 
tal cosa, estos de tal otra. En dos horas repitió once veces la 
mism a operaclQn. No obstante, e l Ameghino escritor ¡-eemplazaba 
a l Ameghino explorador; so lo así se expli ca que haya podido reali · 
zar una ob ra s in precedentes. Tenía cooperado res, un ejérci to de 
cooperadores. Todo el mundo era un cooperador directo y eficaz 
del sabio, desde el año 1882; profesores, maestros, estancieros, jó
venes, aficio nados, cuantos encontraban a lgo, ese a lgo era para 
Ameghino y all á iba en carta Ó en cajones; por hábito, contesta
ba estas misivas, sus cartas encendían el interés de sus explora. 
dores oficiosos. Por otra parte, él mismo se encargaba de obtener 
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esta colaboración. En su Diario de mi Naturalista, hay una 
carta extensa dirigida á Román (Dic. 23 de ] 875) estanciero de 
Córdoba, en que le dice que habiendo sabido por La Libertad que 
en su terreno había fósiles y que siendo él natUl'alista tenía 
interés en conocerlos, le pedía que se los remiti el'a en cualquier fOl" 
ma á la brevedad posible, co rriendo los gastos por su cuenta. La 
lista de esta clase de cooperadores es larga: Ambrosetti, Fontana, 
J. A. Roca, T . Ortiz, Brackebusch, A. Lamas, A. Romero, Lavag, 
na, Podestá, Krnseck, Canesa, Guerrero, Ortiz, Gez, etc., sin contar 
á sus compañeros de trabajo, á los naturalistas Gaudry, Gervais, Doe, 
ring, E . Zeballos y, particularmente á P ed ro Scalabrini, fundador 
del Museo de Historia Natural del Paraná (1884) que puso á su 
disposición los va liosos ejemplares recogidos en las ban ancas del 
Antoñico y otros arroyos, y á su hermano Carlos, explorador de 
ciencia dedicado exclusivamente á trabajar por F lorentino, de suel', 
te que ambos constituyen la misma persona, un genio que hubiera, 
sólo, realizado una labor intensa y sistemática de setenta años, es 
decir, vivido hasta la edad de ciento diez. 

Las exp lOl'aciones más detenidas y que formaron su ojo aqui
lino, las realizó al Luján y sus afluentes Frías, Balta, l~oqu e, etc., 
desde que fué niño curioso, hasta ] 877, descubriendo yacimientos 
que contenían verdaderos tesoros de las faunas extinguidas. Junto 
á é l se formó su hermano Carlos que, aún pequeñito, le acompa, 
ñaba á largas excursiones y en ellas, extraño á la fatiga , adquirió 
esa pasión por la naturaleza y ese amor entrañabl e por el hermano, 
que será para siempre el ejemplo más alto de abnegación fraterna 
que ofrezca la historia argentina. 

Como F. Ameghino tenía un cargo escolar que desempeñaba de 
10 á 4, rea li zaba sus excursiones después de dicha hora, los días de 
fiesta y durante las vacaciones. Muchos, dUl'ante mi estadía en Mer
cedes, recordaban aquel joven más bien bajo, algo encol'vado que, 
sin levantar los ojos, despreocupado de su persona, cruzaba á paso 
dlpido, moviéndose mucho, las calles de Mercedes con un pico al 
hombl'O y una bolsa, de vuelta del río después de una I'ica cose
cha de hn esos extraídos rle algún yacimiento que descubl'iel'a en 
uno de esos días de descanso que los jóv enes dedican hayal café, al 
teatro, al foot,ball, al hipódromo, al paseo del bosc¡ue, al flil,teo. 
¡Eh, loco! . .. alguno que lo saludaba y que desde la c<llle, lar la 
ventana, había visto, días atrás, algunos estantes de libros y las pa
redes de la casa que alquilaba á Sorarrain, cubiertas hasta el techo 
de restos. Las gentes de los pueblos de campaña, por lo común or
gullosas é ignorantes, cuando no martirizan por el diario, al que 
trabaja, con pullas insol entes ó irónicas, tienden á desconceptuado 
llam ánd ole « loco » ó « macaneador »; no conciben el éxito y cuando 
éste ll ega, les escoce é irrita, comenzando la envidia, á levantar 
aquella atmósfera asfix iante que obligadamente I'espira el hombre 
heroico. Por eso al volver de Europa cargado de honores, pel'dió 
su puesto, el loco. Benrlitos sean los que enloquecen con lo grande 
y con lo noble! 

En las vacaciones ele 1876 I'ealizó una excursión á la Banda 



112 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

Oriental; en 1879 á los yacimientos de Chell es (Francia); en 
1882,1884- \'arias á las provincias de Bu enos Aires y Córdoba; en 
1885 al Chaco co n Kurtz, Holmberg y Carlos; en 188 7 á Monte 
Hermoso j en Enero de 1903 á Patago nia, desde Cabo Blanco á Gol, 
fa San Jorge; en 1908 á las costas de Miramar y Mar del Plata; 
en 1909 y 1910 varias de co rta duración , á diferentes puntos de 
la provin cia de Buenos Aires; su deseo era emprendf! r el año 
próximo, un a á los Estados Unidos. No obstante las riqu ezas y 
novedad es que las exp loraciones del Sud han puesto en ev idencia, 
según Carlos Ameghino, apenas se ha levantado la punta del \ ' e10 

que cubre los incalculables teso ros fáuni cos de las sedlmentacioues 
patagónicas; el gobierno debiera proporcionar:í sus dos museos, 
medios suficientes para mantener en aquellas regiones, permanente· 
mente, personas que realizaran lo que Ameghino hizo durante 16 
años, de su propio peculio, po rqu e la República Argentina debe 
mantener el lugar prominente que hoy, en las Ciencias Naturales, 
por sus hombres , sus p,'odu cciones y s us ejemplares , ocupa. Ameghi
no era caminaoor incansab le, hasta pocos meses antes de fall ecer. 
Su andar ráp ido le tenía siempre co n la vista fij a sob re el suelo, ce l'e
brando a lgull o de los innumerab les problemas que agitaban dentro 
de su cabeza, su temperamento inquieto y sang uín eo. 

v 

Su obra, hemos dicho, fué por su métod o, por sus descripcio
nes, p o r sus inducciones, por sus descubl'imientos, po r sus teorías , 
revelaclora de la fauna casi desconocida de un continente, del que 
se tenían gl'andes ejempl a res, pero no los pequeños, y derrumba el 
edificio que en E uropa y América, durante cien años se ve nía cons, 
truyendo acerca del o rigen é irradiación de los mamíferos. 

Inmensa, colosa l, solo nos es posible, pOI' a hora, enum erarla en 
lo que á pu blicaciones se . refiere, pues q uédanos por na lTa r su 
vida de c1asificadol', su vida de exp lorador y su vida de trabajador 
que, como decía R. SENET, en su bella co nfel'encia á los a lumnos 
del Liceo de la Uni\'ersidad, comenzaba á la 5 '/2 de la mañana, 
escl'ibie nd o hasta las 9, hora en que a lmorzaba j á las 9 1/ 2 tomaba 
el tren, corregía pruebas en el tren y en el tranvía j desde las 11 
hasta las 5 1/4 cumplía con sus obligaciones en el Museo, clasifi
cand o, anotando, escribiendo y co ntestando a l sinnúm el'O de con
s ultas que se le hacían; en el tren de las 5 y 45 vo l vía á La Pla
ta; cenaba y desde las 9 1/ 2 basta las 12 escribía . Esta distl'ibución 
del tiempo se repetía e l lunes, e l martes, el miércoles, el jueves, 
el vie rnes, el sábado y el domingo, día en que la pluma no te
nía descanso. De Ameghino quedan, póstumas: Sttr les édentés 

fossiles de I'Arge1ttine, examen críti co á la obra de M. R. Lydek, 
ker The extittc! edelttates oj Argetttitte, escrita en 1895 y no publi
cada á ped ido de Mr. Flower, di l'ector del Museo Británico, por la 
situación crítica en que dejaba a l sabio inglés que trató con de-
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masiada ligereza los trabajos de Ameghino; Origm poligé1~ico del 
lenguaje articulado, título no definitivo, de la que ha escrito 
varios capítulos: Anatomía comparada de los órganos de la 
articulación, Origen poli genético en el desarrollo de la apófisis ge· 
nis, Lenguaje animal ó emotivo, Lenguaje vocal ó prehumano, 
Lenguaje semiarticulado, Onomatopeya, Sonidos consonantes, Con
sonantes dobles, Sílabas, en su lecho de muer·te casi, pues en Mayo 
escribió las últimas cuartillas, algunas, solo esbozos, según su siso 
tema de escribir, á causa de que destinó los pocos días que pudo 
trabajar, al prólogo de Filogmia y á revisar su yersión al francés. 
Esa obra, por una particular deferencia de los hermanos, la publi· 
camas en Archivos de Pedagogía. Sobre la mesa de pino blanco en 
que escribió desde 1892 todas sus obras, están los manuscritos 
de varios trabajos comenzados á la vez: Cráneo de Pontimelo, Ci
sement de Jáuregui, Arroyo Balta, Stati07tS on gisement, Réplica, 
en francés, á Schwalbe respecto al diprothomo, unas 40 cuartillas. 
Queda, además, inédita su corTespondencia ele 36 años con las más 
altas autoridades científicas del mundo, tan original como sus obras 
y que representa varios volúmenes. Damos á continuación una 
lista, por años, casi completa, si no completa, de su producción li
teraria, pues al redactarla, hemos tenido á la vista el catálogo 
escrito de su puño y letra, en el que figuran 175 trabajos hasta 
1910, y sus obras en las que acostumbraba un ínelice de sus publi
caciones y referencias. Faltan algunas bibliografías como la que 
escribiera ele la Paleontología ele Zittel y la nómina ele algunos 
artículos y críticas con seudónimo como Esperanza de la Patria, 
sin firma, y La virgm de Luján (1883) firmado doctor Estecos. 

Nouveaux débris de l' homme et de son i7tdustrie, melés ti des 
osseme7ds d' anima1tx quaterttaires, recueillis pres de Mercedes. 
En el Jou7'nal de Zoologie, vol. V. pág. 27. París, 1875. 

Ettsayos para servir de base á U7t estudio de la formació7t 
pampeana. Mercecles, 1875. 

Notas sobre algunos fósiles nuevos de la formación pampea
na, en 80 , 8 pág., Mercedes, 1875. 

El hombre cuateY7tario e?t la pampa. Memoria presentada á la 
Sociedad Científica Argentina, 1876. (No se ha publicado). 

Ensayos de 1Ut estudio de los terrenos de transporte cuaterna
rios de la provincia de Bue7tos Aires. Memoria presentada á 
la Sociedad Científica Argentina en 1876 (No se ha publicado). 

El hombre fósil argmtino. Artículo publicado en La Libertad 
del 27 de marzo de 1877, en La Prmsa del 27 de marzo y en 
La Riforma del 3 de abril del mismo año. 

Noticias sobre antigüedades de la Banda Oriental. In-] 20 ele 
80 páginas con tres láminas fotografiadas. Mercedes, 1877. 

L' homme préhistorique dans le bassin de la Plata. En los 
Comptes·Rendus sténographiques du Congres Internati01tal des 
sciences atdhropologiques, ten u a Par'is du 16 au 21 aoút 1878. 

The man of the pampean formation en The American Na
turalist, \01. XII, pág. 828. Filadelfia, 1878. 

Catalogue spe'cial de la sectiott a7lthropologique et paléo?ttologique 
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de la République Arg-entim ti l'Expositio1t Universelle de 1878. 
In-8 o, de 80 pág., 1878. 

L' homme préhistorique dans La Plata. In-8o, de 40 pág., en 
La Revue d'Anthropolog-ie, ser. 2a, vol. U, pág. 210, 1879. 

Inscripcio1'tes antecolombiattas encontradas en la República Ar
g-entina, con dos láminas fotografiadas. En los trabajos del Congre
so internacional de americanistas de Bl"Uselas, 1879. 

La plus haute antiquifé de l'homme en Amérique, con una lá
mina litografiada. En los trabajos del Congreso internacional de 
americanistas de Bruselas, y en Comptes-Rendus du Cong-res des 
Américanistes de Bruxe/es, 1880. 

Armes et instruments de l' homme p'l'éhistorique des Pampas. 
In-8o de 16 pág. Y tres grandes láminas litografiadas. París, 
1880. En la Revue d'Anthropolog-ie, va!. 1II, serie 2a., pág. 1 Y sig., 
1880. 

Los mamiferos fósiles de la América Meridional. En colabo
ración con el doctor H. Gervais. Con doble texto, español y francés. 
In-8o de 25 pág. París, 1880 y Buenos Aires. 

La formación pampea7ta. Un volumen in-8o de 370 pág. con 
dos grandes láminas litografiadas. París y Buenos Aires, 18~0. 

Sur que/ques excursions aux caryz'eres de Che/fes (environs de 
Paris). Supe"rposition du Moustérie1t azt Che/léen et du Robot
hausien au Moltstériett en los Bulleti1ts de la Société d'Anthro
polog-ie de Paris, troisieme série, vol. UI, págs. 638-646, con dos 
grabados intercalados. París, 1880. 

Nottve/les recherches sur le g-issement de Chelles, en Bu 11. etc., 
serie>: 3a , t. 40 , págs . 96-101, 188l. 

Recherches S1~r le g-issemenf de Chelles en Bull., etc., serie 3a, 
t . 40 , págs. 192-206, con tres grabados inte¡-calados, 188l. 

Etude S1tr le g-issemettt de Che/les en Bul!., etc., serie 3a., t. 40, 
pág. 558 Y siguientes, con dos grabados intercalados, 188l. 

Le quaternaire de Che/les; Bulletin de la Société Géolo/{ique 
de France, serie 3a., t. IX, con grabados intercalados, 1880·1881. 

La antigüedad de/ hombre en e/ Piafa. 2 vol. in-8° de 600 pá
ginas cada uno, con 25 grandes láminas litografiadas y 700 figuras 
representando objetos prehistóricos de diferentes épocas, encontra
dos en la región del Plata. París y Buenos Aires, 1880-l88l. 

Taquig-rafia Ameg-hÍ7tO. Nllevo Histema de esc¡-itura, in-4o, Bue
nos Aires, 1881. 

Catálog-o explicativo de las colecciones de antropolog-ía prehistóri· 
ca y de paleontolog-ia, de Florentino Ameghino. In-8o de 8 pág. 188l. 

Etudes sur l' ag-e g-éolog. des ossem. humains rapporte's par F. Se
g-uin de la R. Arg-entine et déposés au Museum d'hist. nato de 
Paris. Rev. d'Anthropol., t. V, ser. U, 1882. 

Anexo al catálog-o de la secció'l't de la provincia de Buenos Aires, 
en la Exposición Continental Sud-Americana, marzo de 1882, pági 
nas 35-42. 

La edad de la piedra en el Bol. Inst. Geog-. Arg-., t . III, págs. 189-
204, 1882. 

Un recuerdo á la memoria de Darwin. El tranifornzismo 
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considerado como ciencia exacta, Bol., etc., t. lII. ent. XII, pág. 205 
Y sig., 1882. 

Sobre la necesidad de óorrar el g-énero Schistople1tYltm y sobre 
la clasijicación y sinonimia de los Glyptodo1ttes e1t general, in·go de 
34 páginas, 1883. Bol. Acad., etc., t. V, págs . 1-34, ] 883. 

Sobre una colección de mamíferos fósiles del piso mesopotámi
co de la formació7¿ patag-óldca, recog-idos en la barra1tca del Pa
ra1tá por el profesor Pedro Scalabrini. ln-8o, de 18 págs. 1883. 
Bol., etc., t. V. págs. 101-116, 1883 . 

Geolog-ía Arg-etttz"na, artículo crítico acerca de la obra de Doering, 
sobre la expedición al Río Negro, en La Patria Arg-entina, mar
zo 14, 1883. 

Sobre 1ma nueva colección de mamiferos fósiles recog-idos por 
el profesor Pedro Scalabrini en las ba1'rancas del Paraná. In-8o 
de 50 páginas, 1883. Bol .. etc., t. V, págs. 257 -306, ] 883. 

Excursi01t&S g-eológ-icas y pale01ttológ-icas elt la provincia de 
B1teltOs Aires. In 80 de 99 páginas con una gran lámina y gra
bados intel-calados, 1884. Bol., etc., t. VI, págs. 161-257, 1884. 

Las secas y laJ immdaciones ert la provincia de Bu.enos Aires. 
Disertación leída el 16 de mayo de 1884 en el Instituto Geográfico 
Argentino. Bol., etc., t. V, páginas 106·124, 1884. 

Fz"log-ema. Principios de clasificación transformista basados sobre 
leyes naturales y proporciones matemáticas . Un volumen in-8o de 
L VII·390 págs., con grabados intercalados, cuad,-os, árboles genea
lógicos, etc., 1884. 

Nuevos restos de mamíferos fósiles o/ig-ocenos, recogidos por el 
profesor Pedro Scalabrini y pertenecientes al museo provincial de 
la ciudad del Paraná. In-8° de 205 págs. Bol. Acad., etc ., t. VIII, 
págs. 5-207, 1885. 

Informe sobre el mu.seo antropológ-ico y paleontológ-ico de la 
u?tivers:"dad ltacional de Córdoba duraltte el a7ZO 1885. In-8o de 
16 páginas, Bol., etc. , t. VIII, págs. 347-360, 1885. 

Oraca7tth1,¿S Burmeisteri. Nuevo edentado extinguido de la Re
pública Argentina. In-8o de 8 págs. con una lámina. En Bol., etc., 
t . VII, págs. 499-504, 1885. 

Oracanthus y Coelodon. Géneros distintos de una misma fami
lia. In-8o de 8 págs. Bol., etc. , t. VIII, págs. 349·398, 1886. 

Oracanthus 1md Coelodon verchiedene Gattung-en einer 1md der
selbe7t [ami/ie. In -8o de 4 págs. Extracto de las actas de la Acade
mia de ciencias de Prusia, 1886. En Sitzzmg-sberichte der K01tig-lich 
preussischelt Akademie der Wissettschafte1t, t. XXIV, Berlín, 1886. 

Contribución al conocimiento de los mamiferos fósiles de los 
terrertos terciarios alttig-uos del Paraná. In-8° de 226 págs. Bol. 
etc., tomo IX, págs. 5-228, 1886. 

Las secas y las inul¡daciones en la provincia de BltenOs Aires. 
In-12o de 102 págs., 1886. 

Monte Hermoso. In· 8° de 10 págs., 1887. 
Apuntes preliminares sobre alg-unos mamíferos extiltg-uidos de 

Monte I-Iermoso. In-So de 20 págs. y dos láminas en fototipía. Bue
nos Ain:!s, 1887. 
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Observacúmes g-e1terales sobre el orden de mamíferos extilzgui
dos sudamericanos llamados Toxodontes y sinopsis de los g-éne
ros y especies hasta ahora c01tocidos . In·folio de 66 páginas, 1887. 

El yacimie1zto de Monte Hermoso y sus relaciones con las for
maci01tes cenozoicas que lo han precedido y sucedido. Conferencia 
dada en la Sociedad Científi ca Argentina el 28 de julio de ] 887 Y pu· 
blicada en los números de La Nació,~ del 5 y 6 de agosto del mismo 
año. 

Enztmeració?t sistemática de las especies de mamiferos fósiles 
coleccionados por Carlos Ameg-hitto e1t los terrenos eocenos de la 
Patag-onia Austral. In-8o de 26 págs., 1887. 

Rápidas diag-nosis de alg-u1tOs matniferos fósiles nuevos de la 
República Arg-mtina. In 80 de 17 págs., ] 888. 

Lista de las especies de mamiferos fósiles del miocmo superior 
de 11.f01tfe Hermoso hasta ahora conocidos. In-8o de 21 pgs., J 888. 

El temblor del 4 de f1t1tio (1888); sus antecedentes g-eológ-icos 
en La Nació1~ del ] 4 de junio de 1888. En Revista Sociedad Geo
g-ráfica Arg-e1tti?ta, t. VI, págs. 163·170, 1888. 

Los plag-iaulacfdeos arg-etttinos y sus relaciones zoológ-icas, g-eoló
gicas y g-eog-ráficas. In-8o de 62 págs. con 10 grabados intercala
dos, 1890. En Boletin del lúsHbdo Geográfico Argenti?tO, t. XI, 
págs. 143-208, 1890. 

Les mammiferes fossiles de la République Arg-enti1te, en Revue 
Scientifique de julio de 1890, t. XLVI, pág. 11 Y en Revista Ar
gmti1/a de Historia Natural, t. 1, págs. 60·63, febrero de 1891. 
Nouvelles explorations des g-ites jossiliferes de la Patag-onie Aus
trale, en Revue Scie1ztifique, t. XLVI, págs. 506-507, numéro du 
18 octobre 1890. 

Visión y realidad (alegoda científica). Conferencia dada el 17 
de octubre de 1889 por el Instituto Geográfico Argentino en honor 
del doctor Zeballos. Boletín del Instituto, t. XI, págs. 3+0·350, 1889. 

Una rápida ofeada á la evolución filog-enética de los mamiferos. 
Conferencia dada en el Instituto GeogT"áfico Argentino el 27 de mayo 
de 1889 en ocasión del 100 aniversario de su fundación y publicada 
en el tomo X del BoletÍ1t del htstit1lto, págs. 163·174, 1889, Y en 
Revista Arg-e'tttiua de Historia Natural, t. 1, páginas 17·28, 1891. 

C01tfribución al conocimieuto de los mamiferos fósiles de la Re
pública Argmtina. (Obra premiada con medalla de oro en la ex
posición universal de París). Un volumen in· folio de x.,UII, 1028 
págs. con numerosos cuadros filogenéticos y grabados intercalados 
y nn a tlas de 98 láminas conteniendo más de 2000 figuras origi
nales con sus correspondientes explicaciones, 1889, y en Actas de 
la Academia nacional de cimcias de Córdoba, 1889. 

Relig-iótt, tradicio?tes, cost., etc. de los antig-uos g-ttaranies en 
La cremaciótt en América, págs. 138, del Dr. J. Penna, 1889. 

Trachytherus spelrazzi1tianus. Nuevo mamífero fósil del orden 
de los toxodontes. In·12o de 8 págs., mayo 1889. 

Observaciotles criNcas sobre los caballos fósiles de la Rep1;blica 
Arg-mtitta. En Rev. Hist. Nat., págs. 4-7 y 65-68, con 18 graba
dos intercalados, mayo 1891. Tirada aparte in 80 de 40 págs. 
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La cuenca del rio Primero en Córdoba, por G. 8odenbender. 
Revista crítica en Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 1, págs. 45-52, .mayo 
de 1891. 

Sobre algunos nuevos restos de mamiferos fósiles, recogidos 
por el señor Manuel B. Zavaleta en la formación miocena de Tu
cumán y Catamarca, en Rev. · Ar,t;. de Hist. Nat., págs. 88-101, 
con 7 grabados inter'calados, abril 1891. 

Revista Crítica y Bibliográfica. Exploració'J't arqueolJgica de la 
Provincia de Catamarca. Paleontología, por F. P. Moreno y A. 
Mercerat, en Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 1, págs. 199-207, con un 
grabado, 1891. 

Caracteres diagnósticos de cÍ1tc1tettta especies 7ttteVas de mamí
feros fósiles argentinos, en Rev. Arg. de Bist. Nat., tomo 1, pá
ginas 129-167, con 60 grabados intercalados, junio ] 891. 

Sobre la distribución geográfica de los creodontes, en Rev. Afg. 
de Hist. Nat., t. 1, págs. 214-219, agosto 1891, y en Crónica Cien
tífica de Barcelona, t. XIV, págs. 377 y siguientes. Octubr'e 1891. 

Mamiferos y aves fósiles argentinos. Especies nuevas, ediciones y 
correcciones, en Rev. Arg. de I-list. Nat., t. 1, págs. 240·259, con 
grabados intercalados, agosto 1891. 

Revista critica y biblioj[ráfica. Si,ttopSis de la familia de los 
AstrapotheriidaJ, por Alcides Mercerat, en Rev. Arg. de Hist. Nat., 
t. 1, págs. 275-280, 1891. 

Nuevos restos de mamiferos fósiles, descubiertos por Carlos 
Ameghirw en el eoceno inferior de la Patagonia A1¿strale. Espe
cies nuevas, ediciones y correcciones. In-8o de 42 págs., agosto 1891 
y en Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 1, pág. 289 Y siguientes, octu
bre 1891. 

Las antiguas conexio7Ms del continente sudamericano y la fauna 
eocena arge7ttina, en la Crónica Cientijica de Barcelona, t. 1, pá
gina 152 y siguientes, septiembre 1891, y en Rev . A1-g-. de Ih'St. 
Nat., t. 1, págs. 123-162, 1891. 

Determz'nación de algunos Jalones para la restauración de las a7t
tiguas conexiones del contÍ1¡e7de sudamericano, en la Crónica Cien
tflica de Barcelona, t. XIV, pág. 399 Y sigo Octubre, 1891 y en 
Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 1, págs. 282-288. 

Revista crítica y bibliogr4fica, 8urmeister. Adiciones al exame7Z 
de los mamiferos fósiles tratados en el articulo cuatro anterior, en 
Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 1, pág. 259-290. 1891. 

Observaciones críticas sobre los mamíferos eocenos de la Patago
nia Austral, en Rev. etc., t. 1, págs. 328-380, con 7 grabados interca
lados. Octubre, 1891. 

Observaciones sobre algunas especies de los géneros Typotheriztm 
y Entelomorphus, en Rev. etc., t. 1, pág. 433·437, con un grabado. 
Diciembre, 1891. 

Sobrt; la supuesta presencia de Creodontes e1t el mioceno superior 
de Monte Hermoso, en Rev. etc., t.l, pág. 431. Diciembre, 1891. 

Los monosjósiles del eoceno de la República Argentina, en Rev., 
etc., t. 1, pág. 383-397, con 18 grabados intercalados. Diciem
bre, 1891. 
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Emtmeradólt de las aves fósiles de la República Ar¡;etttina, en 
Rev., etc ., pág. 441-453. 189]. 

Sobre al¡;uttas especies de perros fóst'les de la República Argentitta, 
en Rev., etc., t. 1, pág. 438-441, con dos grabados intercalados. 1891. 

Revista Arge?ttina de Historia Natural, con la colaboración de 
los doctores E. L. Holmberg, Estanislao S. Zeballos, G. Bodenben· 
der, Fed. Kurtz, Carlos Spegazzini, Félix Lynch Arribálzaga, etc., 
t. 1, 1 vol. de 456 páginas, in-8o, con 100 gl'abados intercalados. 1891. 

Mamiferos fósiles arge1dinos. Especies nuel'as, adiciones y co
rrecciones, en la C,-ó,dca Cientijica de Barcel01ta, t. XIV, pág. 340-
348 Y 380·383, ] 883. 

Bibliograjía. La distribución geográfica de los moluscos de agua 
dulce, H. V. Yhering, Die geographische Vergrei/ung der Fluss
muscheln, en Rev., etc., t. 1, pág. 270·273. 1891. 

Re'pliq ues aux criti ¡?tes d1~ docteur B1trmeister sur quelqttes 
ge1treS de mammiferes fossiles de la Re'publique Argentille, en Bo
letí/t de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, t. XII, pági
nas 437 -469, Y tiraje aparte, in·8o, de 35 páginas. ] 892. 

Les mammiferes fossiles de la Patagonie Austrctle, en Revue 
Scien/ijiq1te, t. LI, pág. 13-17, número 7 de Enero de 1893. 

L'e'volutio1t des molaires et des premolaires chez les primates, en 
L ' A1t/hropologü, t. IV, pág. 382. ] 893. 

Nouvelles décoltvertes dalls la Patagonie Altstrale, en Revue 
Sdentifiqtte, t. LJ, pág. 731: numéro du 10 juin 1893. 

New discoveries oj Fossil Mammalia of SOltthent Pa/agonia, en 
America?t Naturalist, t . XXVII, pág. 445 Y sigo 1893. 

Les premiers mammiferes. Relatio1ts entre les mammiferes diPro
todo/des e'oce?tes de l' Ame'rique dlt Nord et ceux de la Re'publique 
Arge1tiine, con grabados intercalados y una nota.prefacio del doc· 
tor Trouessart, en Revue Génh-afe des Sciences pure et appliq1~e'es, 
4e année, númel'o 3, pág. 77. 1893. 

Apwttes preliminares sobre el ge'nero Theossodo?t, con un gra
bado intel'calado. en la Revista del Jardín Zoológico de B1te7tOS 
Aires,' t. J, pág. 20-29. 1893. 

Sobre la presenda de vertebrados de aspecto mesozoico en la for
mació" Sautacrltcel'ia de la Patag01tia Austral, en Revista del Jar
dín Zoológico de Buenos Aires, t. I, en 80 , pág. 75-84 Y aparte de 
9 páginas. Marzo, 1893. ' 

Emtmératiolt sy7toptique des es peces de mammiferes fosst'les des 
f01'mations e'ocenes de Patagol'tie, in-8o, de 196 páginas y 66 g,'aba
dos intercalados. Febl-ero, 1894 y en Bol. Acad. Nac. de Cimc., 
t. XIII. 1894. 

Sur les ong~tle's fossiles de I'Arge1ztine. Examen cl-itique de l'ou
vrage de M. R. Lydekker: A st1tdy qfthe exti1tct lmgulates of Ar
gentilta, en Rev. del Jard. Zool. de BltmOS Aires, t. n, pág. 219-30. 
1894, con 19 grabados intercalados. Aparte, in-8o, de 111 páginas. 

Terremotos, en La Prensa, Noviembre 19 de ]894. 
Sltr les oisea1txfosst'les de la Patagoltie, in-8o, de 104 páginas y 

+4 gl'abados intercalados, Buenos Aires 1895 y en Bol. Inst. Geog. 
Arg., t. XX, pág. 501-602. 1895. 
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Premiere cOldribution ti la cOltnaissance de la fa1tlte ma71lmalogi
que des couches ti Pyrothe1'útm, in-8o, de 60 páginas y 4 grabados 
intercalados, Buenos Aires, 1895 y en Bol. Ittst. Geog. Arg., t. XV. 
pág. 6U3-660. 1895. 

Sur /es édeldés fossiles de l'Argentine, (éxamen critique, révision 
et cOlTection de l'ouvrage de M. R. Lydekker: The extinct ede1ttates 
of ArgelltÍ1ta, etc.), en Bol. del Jard. 2001. de Buenos Aires, t. IlI, 
ent.4o, pág. 97-198, con nume¡-OSOS grabados. 1895. 

Notas sobre c1~esHo1tes de geología y paleontología a1'geltti1la, 
in-8o• de 35 páginas y en Bol. Inst. Geog. Arg., t. XVII, páginas 
87-119. 1896. 

S,tr l'évolutt'olt des dellts des mammiferes, in-8o, de 139 páginas 
con 4 grabados. Bol. Ac. N c., t. XIV, pág. 381-517, 1896. Bi
bliografia: Mamtal de Paleontología, por Carlos A. Zittel, en Bol. 
Inst. Geog. Arg., t. XVII, pág. 231-239. 1896. 

Notes on the Geology and Paleontology of Argmtiua. (Translated 
with Suplementary Observations. by Arthur Smith Woodward), en 
Geological Magazi1te, decade IV, vol. IV, núm . 391, pág. 4-118. 
Enero 1897. 

La Argmtina al través de las últimas épocas geológicas. In-8°, de 
35 páginas y 2+ grabados intercalados. Buenos Aires, 1897. 

S01dh América as the sOtwce of the Tertiary Mammalia. (Trans
lated by Mrs . Smith Woodward), en Naf¡~ral Sciwce. vol. XI, núm. 
68, páginas 256-264, octubre] 897. 

Les mammiferes cretacés de l' Argentine, en Bol. Inst. Geogr. Arg. 
t. XVIII, 1897, con 86 grabados intercalados y aparte in-8o; de 112 
páginas. 

Sur les a1lciens manmtiferes de Patagonie, en R evut? Scielttijiq/te 
del 10 de julio de 1898 . París. 

Si1tOpsis geolÓgico-paleontológica, (de la Argentina). En Segundo 
Censo de la República Argentina, A. t. In-4o; páginas 112 al 255, 
con numerosos grabados. Buenos Aires, 1898. 

PremiCre llotice sur le Neotnylodott Listai, 1t7t re?,éserttant viValtt 
des anciens édwtés gravigrades fossiles del' Arge1ltine, 8 páginas. 
La Plata, 1888 y versión inglesa, An Existirt! Groztud Slotlt in Pa
tagonia, en Natural Sciwce, volumen XIII, páginas 324 á 326. Lon
don, 1898. 

Sur l'Aprhinolem1~r, mammifere aberrant du tertiaire de Paran á, 
en Comptes rendus des séallces de l'Académz'e des Scier/ces. París, 
1898. 

L 'c'ige des c01tChes fossiliferes de Patagollie j 1/01tvelles découver· 
tes de Mammiferes fossiles, en Revue Scientif. 4a Sér., t. 10, pági
nas 72 y siguientes, 1898. 

De la cause qui a prodttit l' avancement ou le refard d1t dévelop
pement des dijférwtes catégories de molaires dalls la classe des 
mammiferes, en B~tlletiu de la Société Géologique de Fra1lce, 
1898. 

Nota preliminar sobre el L07tcosattrus argeldimts, en A,zales de 
la Sociedad Ciwtifica Argentina, tomo XLVII, págs. 61 y 62, ]898. 

U1t sobreviviwte actual de los ]}[egaterios de la antiglta Pampa, 
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en La Pirámide, capítulo 11, páginas 51 á 54, junio 15 de 1899, y 
capítulo m, páginas 82 á 84, julio 10 de 1899. 

Sinopsis g-eo/Óg-ico·paleontológ-ica. Suplemento. In-folio, de 13 pá
ginas. La Plata, julio de 1899. 

El mamifero misterioso de la Patag-oltia, Neomylodott Listai. In 
80, de 16 págs. La Plata, 1899. 

Los iufi1titos, en La Pirámide, tomo 1, capítulo V, páginas 141-
142. La Plata, agosto 10 de 1899. 

El i1!finito materia, en La Pirámide, tomo n, páginas 244 y si
guientes, 1899. 

La constitudó1t de la materia y e! infinito movimiento, en La Pi
rámide, tomo n, páginas 311 y siguientes, 1899. 

Los Arrhinolem1woidea, un nuevo orden de mamíferos extingui
dos, en comunicaciont"s del Museo Nacional de Buenos Aires, tomo I, 
número 5, páginas 146-51; 1899. 

On the Primitive Type of the Plexodont Molars of Mammals, en 
Proceed. Zool. Soco of LondOft, 1899, páginas 555 á 571, con 16 gra
bados intercalados. 

Nota prelimi1tar sobre e! Loncosa1w1¿s arg-e1ttin1ts, en Att. Soco 
Ciwt. Arg., t. XLVII, páginas 61, 1899. 

Preseuda de mamiferos diprotodontes en los depósitos terciarios 
de! Pm-a1/á, en Attales de la Sodedad Científica Argwti1ta, tomo 
XLIX, páginas 245 y siguientes (con grabados), 1900, y aparte. In-8o, 
de 8 págin as. 

Das Neomylodo1t Listai. Eitt 1tnl¿i1tg-st aufg-eftmdenes Meg-athe
riltm, en Mutter Erde, IV Bd. número 27, página 2, marzo 1900, Berlín. 

Mam(feros del cretáceo itlferior de Patag-o?tia, (Formación de las 
areniscas abigarradas), en « Comunicaciones riel Museo Nacional de 
Buellos Aires :!> tomo I, número 6, páginas 197-206, mayo de 1900, 
con 5 figs. y aparte . 

Grypotherittm. nom de gelll-e á éffacer, en Comunicadones de! 
Museo Naci01tal de Buenos Aires, tomo I, número 7, páginas 257-
260, 1900. • 

Nofices préliminaires St<.r des 01tg-ulés ?t07tveaux des terraitts 
cretacés de Patag-onie, en Bol. Acad. Nac. de Cienc., tomo XVI, pá
ginas 3+9 y siguientes, y aparte de 80 páginas, 1901. 

Avvertiss. alt sufet d1t Caro/ibergia, en Att. de! Museo Nac., 
serie 3a , pág. 395, t. 1, 1902. 

Notas sobre alg. foso nuevos de! valle de Tarifa, en AfI. del 
Museo /lTadona/, serie 3a , páginas 225, t. I, 1902. 

Le Fyrothe1'i1mt 1t' est pas parent du Diprotodonte, en A7l. de! 
Al. N., serie 3a , páginas 223, t. 1, 1902. 

Sur la Géolog-ie de Patag-onie, en AIt., etc., páginas 322, t. I, 1902. 
S1tr le type primo des molaires p/exod. des mammij., páginas 

419, serie 3a , t. I, ] 902. 
L 'dge des formations sidimettiaires de Patagouie, en Att. Soco 

Ciert!o Arg., t. 1, págs. 109-130, 145-165, 209-229; t. 11, págs. 20-39, 
65-110; t. LI, págs. 189-197,244-250; t. LIV, págs. 161·180,220· 
249, 283-342. 1900 á 1903, Y en Rev. de Pa/eozo%gie, pág. 1+8, 
1903. 
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LÍ?zea jilogenética de los proboscídeos, en Art. Mus. Nac., rey. 3a , 

pág. 19, t. I, 1902. 
Premiere cont1'"ibltti01t a la c01t1¿aissa?¿ce de la Falme Mammalo

log ique des coltches a colpodOtl, págs. 71-140, t. XVII, Bol. Ac. de 
Gen. de Córdoba, 1902. 

Notices prélimitlaires sur des mammiferes 1lOltveaux des terrains 
crétacés de Patagolde, en Bol. Acad. N. de C. de Córdoba, t . XVlI, 
págs. 5·73; ]902. 

Los diprolodo?ttes del orden de los Plagia7dacoz"deos y el o1'"igel¿ de 
los roedores y de los polimastodontes, en At¿. jJ,17¿s. Nac. de B. Aires, 
ser. 3a , t . n, págs. 81-192, 121 lig., 1903. 

Comm1tldcation ejJistolaire sur la géologie de Patagotlie, en Cos
smam¿, Rev. Crit. de Paleozool., págs. 148-151, 1903. 

Recherches de Morphologie Philogénétique sur les ?nolaires sttpé
rie7¿res des ongulés, págs. 541. Año 1904. 

Pa/eold%gfa Argeltli?ta, relaciones fil ogenéti cas y geográficas, 
conferencias dadas en Febrero de 1904 en B. Aires a l cu rso especial 
de profesores, págs. 79, 1904. 

N1tevas especies de mamiferos cretáceos y terciarios de la R. Ar
gentitta, en Alt. de la Soco Cimtif. Argmt., ts. LVI, LVII Y LVIII, 
págs. 142, 1904. 

La peiforación astragaliana elt los mamíferos, 1tO es 7m carácter 
origina1'"iame1tte primitivo, en Att. Mus. Nac., B . A., ser. 3a , t. IV, 
págs. 349-460, con 98 iig ., 1904. 

La peiforaciól¿ astragaliana en priodolttes ca?lis y typotherium, 
en An. Mus . Nac., ser. 3a , t . VI, págs. 1-19, 1905. 

La pe?joració1¿ astragalia1ta el¿ el orycteropus y el origen de los 
orycteropidce, en Att. Mus. Nac., págs. 59-95, 1905. 

Presencia de la perforación astr(Jgafiatta eu el tejólt, en An. Mus. 
Nac., págs. ]93·201, 1905. . 

La p eifol'atiolt astragafiemze sur que/ques mammifh'es du mio
Cette moyen de Fra1tce, en A,~. Mus. Nac., págs. 41-58, ser. 3", tomo 
VI, 1905. • 

Reemplazamieldo de tm 1tombre genérico, en An. Soco Cieldif., 
t. 59, págs. 75, 1905. 

Lafaceta artic7t/ar inferior últica del astrágalo de alg7t?tOs ma
míferos, no es Ul¿ carácte1' primitivo, en Alt. Mus . lvac., ser. 3a

, t. V, 
págs. 1-64, 1905. 

Les édeldésfossiles de Fra1¿ce et d'Allemaglle, en An. Mus. Nac., 
ser. 3a , t. VI, págs. 175 ·250. ] 90S. 

Eltumeracióu de los impem¿es fósiles de Patagonia y de la 
isla Seymour, en An. Mus. Nac., págs. 97-167, ser. 3a , t. VI, 
1905. 

Les formatiotts sédimentaires du crétacé supérie7tr et d7¿ tertiaire 
de Patago1tie, con un paralelo de sus faunas con las del Viejo Conti
nente, págs. 568, 1906. Tiraje aparte de los A:n. Mus. Nac. 

Mi c1'edo, págs. 33, 1906. 
Los toxodOltles á cornes, en An. Mus. Nac., págs. 49-91, seL 3a , 

t. IX, 1907. 
Notas sobre tma peq1telía COIeCciÓlt de huesos de mam(feros, pro-
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'cedentes de las grutas calcáreas de Iporanga (Brasi l ), en Rev. del 
Mtts . Paztlista, vol. VII, págs. 59-124, 1907. 

Elorigett del Hombre) en 80 , págs. 4], La Plata, 1907. 
¡Votas preliminares sobre el Tetraprotho11iO argenti?ms) en An. 

Mus . Nac., págs. 107-242, seL 3a, t. IX, 1907. 
Sobre dos esqueletos de mamíferos fósiles, págs. 35-43, t . XVI, 

An. Mus . Nac., 1907. 
Notes sztr les poissons du Patagonie'l't, en An. Mus. Nac., t. XVI, 

ser. 3a , t . IX, págs. 477-497, 1908. 
Las formaciones sedimentarias de la regiÓ1t litoral de Mar del 

Plata y Chapalmalá'l't) en A?t. Mus. Nac.) págs. 343-428, serie 3a, 

t . X, 1908. 
TatO?tsfossiles de Fra?tce et d'Atlemagne, págs. 93- 110, serie 3a, 

t. X, 1908. 
El Arco escapldar de los edmtados y monotremos y el origen rep

tiloide de estos dos grztpos de mamiferos) en An. Mus . Nac.) ser. 3a , 

t. X, págs. 1· 91, 1908. 
Encore quelqttes mots sur les tatous fossiles de France et d'A¿¿e

mag1te) en A?t. M7ts . Nac.) ser. 3a, t. X, págs. 93-110, 1908. 
Prod1tctos p íricos de orige?t Antrópico en las formaciones neoge-

1taS de la R. Argmtina) págs. 1-25, ser. 3a, t. XII, 1909. 
Le litige des scories et des terres cuites a?t/hropiqztes de form o neo

genes de la R. Argentine) págs. 12, 1909. 
Dos documentos testimoniales á propósito de las escorias produci

das por la combustidn de fos contadera!es) págs. 71-80, ser. 3a , t. XII, 
1909. 

Escorias y tierras cocidas 1tO volcánicas en fa Arge'ntina, 1909. 
L e Diprothomo Platensis .. tm précurseur de l'homme d11- ptiocette 

i1tférieurde B. Aires) ser. 3a , t. XII, An. Mus. Nac., ps. 107 -209, ] 909. 
Una nueva especie de taPir (tapirus Spegazzinii) págs. 31-38, 

ser. 3a , t. XIII, 1909. 
L'ava?tt-premiere dmtition dans te tapir, págs. 1-30 (ser. 3a t. XIlI), 

1909. 
Exame?t critiqtte de la mémoire de Al. Outes sur les scories et fes 

terres cuites. págs. 459-512 (ser. 3a , t. XIII) t. XIX, 1909. 
Emmzération chronologique et crz'tique des ?eotices sur les té

rres c1l.ites et les scories anthropiques des terres sédim. ?teogettes 
de ¿' A?'ge1ttine, aparecidos basta fines del año 1907; págs. 39-80 
(ser. 3a , t . XIII). año 1910. 

La anHgz'iedad geológica del yacimiento a1ttropotítico de Monte 
.Hermoso, págs. 6,1910. 

Vestig-ios Í7tdustriales ett fa formación entrerria?ta (eoc. supo 
ó mioc. más iDr., págs. 7, julio 1910. 

Une 1tOttvelfe i1tdttstrie fithique. L'industrie de la Pierre fettd1l.e 
dans le tertiaire de la région bttorale att sud de fofar del Plata) 
id., págs. 189-204 (sel'. 3a, t . XIII) t. XX, año 1910. 

Sur l'orietttaHon de la calotte dzt Diprothomo, id. págs. 319· 327 
(ser. 3a, t. XIII), 1910. 

Montalteia a?dhropomorPha (gen. monos extingo de Cuba) ; Il ota 
prelimina,-; Alt. Mus. Nac.) págs. 317-318, ser. 3a, t. XIII, 1910. 
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Geolog-ía, paleog-eog-ra:fía, paleotztolog-fa y a1ttropolog-fa, págs. 174--
180. La Nación, publicación del Centenario, 1910. 

Informe elevado al Sr. Ministro de Justicia é I P. por el 
director del Mu.seo Nacio1tal de Historia Natural, sobre el desas
troso estado actual de este establecimiento, págs. 81, 1910. 

Vestig-ios iud1¿st. m el eocettO supo de Patag-onia, pág. 7, Julio 1910. 
Descubrimie1tto de tt1t esq7te!eto humano fósil e1t e! pampea1to 

superior del arroyo Siasg-o, 6 págs. 1910. 
La indust. lítica del H. Pamjxl!us del lit. de! Mar del Plata 

á Necochea, 1910. 
Otra nueva especie extingo. del género Homo, 6 págs. julio de 1910. 
Descrip, de dos esquel. hum. fósiles en e! pamp. injerior del 

Moro, 6 págs., 1910. 
La calotte d7¿ diprothomo d'apres l'orientaiiott fronio'g-labellaire, 

págs. 1-9 (ser. 3a t. XV) t. XXII, Att. Mus., 1911. 
L ' ág-e des formations sédimetttaires tertiaires de l ' Arg-entine en 

relafion avec l'antiq7dté de l'homme, págs. 45-75, t. XXII (seL 3a 
t. XV) An. M us. Nac., 1911. 

Id., id., id., mismo vol. págs. 169-179,1911 (Ma¡-zo 31). 
La antig-7tedad del hombre ett la República A?'g-entÍ1ta, e1t la 

rev. Atlántida, t. m, págs. 52; 1911_ 
Observaü ous au s7tiet des notes dzt Dr. Mochi SU?' la paléo

anthropolog-ie arg-entim, págs. 18] -230, t . XXII, ser. 3a , t. XV; 
10 Mayo de 1911. 

Orig-ett polig-mético del Le1tf[uaie, obra póstuma, publicada F. n 
Archivos de Pedag-og-ía y Ciencias Afines de la Universidad de La 
Plata, t. IX, No 26, 1911. 

Los libros, que escribía generalmente en fl-an cés , nunca tuvieron 
segunda edición ni ediciones populares, razón por la qu e nuestras 
escuelas ignoran la geología y geografía del país, á pesar de los 
37 años que Amegbino ba escrito acerca de ella. Algunas veces 
bablamos de la necesidad de que el gobierno buscara los medios, 
por otra parte á la mano, de que las producciones científicas lle
gasen á los Colegios y Escuelas, exigiendo un aumento de tiraj e 
para sus dependencias. Si tal hubiera ocurrido desde algunos años 
atrás, no lamentaríamos esta ignorancia acerca de nuestros hombres 
y nuestras cosas . 

Ojalá, esta desgracia que enluta la ciencia, sin-a para enmendar
nos y despierte en nuestro espíritu, un sentimiento de justicia más 
amplio para los hombres que viven entregados al silencio del 

.gabinete y del laboratorio. 

VI 

L as exequias fu eron modestas en relación á los mereCImIentos 
del fall ecido, repitiéndose por mil és ima vez el fenóm eno del bombre 
superior á su época. Los gobiernos no se manifestaron á la altura 
que correspondía; si las universidades de La Plata y de Buenos 
Aires, y las sociedades científicas no bubieran tom ado la participa-
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clon que tanto les honra, e! sepeli o hubiera. pasado inadvertido. 
De!ante de su féretro desfilaron los 450 niños de la escuela gra
duada de la Universidad, las 300 niñas de su Liceo que lo cubrie
ron de flores; comisiones del Colegio Nacional, de las Facultades y 
de la Escuela de Comercio. El Consejo Superior, desde su presi
dente, aco mpañó sus restos hasta e! panteón y cuanto de intelec
tual ti ene La P lata hizo acto de presencia. En la inhumación ha
blaron E. Holmberg por la Universidad de Buenos Aires, V. Mer
cante POt- la de La Plata, J. B. Ambrosetti POI- la Universidad de 
Buenos Aires, J. Ingegnieros por la Sociedad de Psicología, V. 
Castro por la Sociedad Científica, su presidente; Antonio Romero 
por la amistad que lo ligaba al extinto y F. Legarra ofreciendo 
á los deudos el panteón de los maestros. Nos hacemos un deber 
publicar algunos de ellos, nacidos de! corazón de los oradores . 

Del doctor Eduardo Holml)erg, por la Universidad de Buenos 
Aires: 

«No pensaba - dijo e! doctor Holmberg - que surgiera en esta 
gran solemnidad otra cosa que el humilde homenaje de mi pre
sencia, para acompañar hasta el lecho de la eterna paz, en el seno 
de la madre tierra, al ilustre amigo que la Argentina del porvenir 
rodeará con una glorificación que hasta hoy sólo ha tributado á 
los próceres de la libertad naciona l. Pero la Sociedad Científica 
Argentina (y á última hora, la Facultad de ciencias físico-matemá
ticas y natU'rales), me designa hoy también, en el día del duelo, 
como lo hiciera no ha mucho en e l de la consagra ción, para que 
bs represente aquí, y soldado fi el á la voz de la consigna, voy á 
agregar un nuevo laurel á los innumerables que la ciencia inde
pendiente, serena, imparcial y justiciera ha tributado al gran sabio, 
al gran talento, que si hoy nos abandona como forma vibrante, 
apagada por la muerte. pronto renacerá y vivirá inmortal con 
nosotros como una necesidad superior del entendimiento subyu
gado por la importancia, la profundidad é irradiación soberana de 
sus obras. 

«No es este e! momento más oportuno para presentaros un 
cuadro Je la vida de Florentino Ameghino, porque ella, en su con
cepto vulgar, se reduce á pocas grandes pinceladas: supo mirar 
y ver con ojos geniales; supo substraerse á la mayor parte de los 
compromisos de sociedad que absorben y deleitan el ti empo de los 
desocupados; sup o ser independiente y a ltivo con la resistencia de 
un espartano y la dignidad de un héroe; supo merece r sin doblar'se. 
y triunfar sin dianas, y co locarse en la cu mbre junto á los más 
grandes sabios contemporáneos sin dislocar á nadie y sin des
pertar envidias, 

« Humilde, sin hipocresía en todas sus manifestaciones comunes; 
suave co mo un niño en la intimidad, modesto en su tra to , tenía 
toda la pujanza de un león en e! ataque á que con tanta frecuen
cia lo excitaba la sorpresa producida en muchos hombres de cien
cia por sus concepciones atrevidas, por el ariete de su argumen
tación cerrada é irresistible, por e l mismo estupor que le causaba 
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1a presencia de grandes imponentes verdades, buscadas por su 
genio incansable y fecundo con ese ahinco de conquistador de un 
mundo de misterios y velado aún para otros grandes talentos, 
menores, sin embargo, que el propio suyo. 

4: Ni sería tampoco discreto el ocupar vuestra atención enume, 
rándoos las ciento cincuenta ó doscientas obras que constituyen la 
herencia científica que nos ha legado, porque cualquiera de ellas 
tiene impreso el sello de sus adivinaciones primero, de sus gran
oes descubrimientos después, y todas juntas constituyen un monu
mento que hará su nombre imperecedero, vinculándolo á los de 
otros sabios que buscaron en el seno de la naturaleza la ,-esolu
ció n de los más grandes problemas planteados por la tiniebla de 
lo clesconocido en el seno de la realiclad por descifrar. 

4: No me pidáis, entonces, señores, una sola palabra de análisis, 
porque el corazón, en los días de gran triunfo como en los días 
de gran duelo, solamente ama la síntesis. Contemplad el hecho 
inevitable, y adaptando vuestros sentimientos al diapasón de I'ues
tras ideas, no olvidéis que los negros crespones del dolor se tor
nan menos lúgubres cuando se entrelazan con los laureles de la 
gloria», 

Del señor Victo,- Mercante, por la Universidad de La Plata. 

Señores: En nombre del seño,- p,-esidente tle la Uni\'ersidad Na
cional de La Plata, del seño'- Decano de la Facultad de Ciencias JlI' 
rídicas y Sociales y como directo'- de la Sección Pedagogía, vengo 
á expresaros el profundo dolor producido po,- esta mue,-te que es 
una desgracia. 

Al presentir hace dos meses, después del diagnóstico médico. 
esta muerte que enluta el hoga,- pequeño, pero del que fué antor
cha luminosa Florentino Ameghino, de la ciencia argentina, apode
rase de mi espíritu un malestar, tal vez dolor, porque el conocimiento 
íntimo de su vida habíame hecho descubrir un corazón tan puro, un 
alma tan elevada, una cerebración tan prodigiosa, una actividad 
tan inmensa, que en nuestra fOI-mación democrática pocas veces 
podríamos ofrecer á la juventud pa,-a elevarse, un ejemplo más sano i 
tal vez de egoísmo, porque convencido de que nada dignifica á un 
país tanto como la ciencia, no podía mi espíritu resignarse á que la 
Argentina perdiera doce años más de trabajo intenso, hoy, cuando 
el nombre de Florentino Ameghino vuela de un extremo á otro de 
Europa, es una autoridad incontestatla en los libros de más fuste, 
justicia á su fama de sabio adquirida en 42 años de labor sin antece
dentes en los fastos científicos de la Amé,-ica del Sud, pa,-a proyec
tar honor y gloria sobre este país, sobre esta provincia, sobre la 
aldea que fué su cuna, sobre Luján, 

El presentimiento es realidad. Estamos delante de una glo,'ia pura, 
pura como el aire que envuelve á las altas cimas. Lamartine le hu
biera elegido entre sus civilizadores para proclamar como en Co
lón su genio, para glorificar como en Palissy su voluntad. 

Modesto, probo, leal, sin riquezas, sin ambiciones, sin envidias, 
.tierno como un niño con sus amigos, fiero como un león en los do-

9 
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minios de sus ideas; extraño á las \'anidades de este atropellamiento 
por conquistar la mariposa deslumbrante de una felicidad efímera, 
envejeció entre el fango de los dos, los huesos de sus cajones y su 
mesa ele pino, el espinazo enco,-vado de tanto remove,- terrenos, los 
ojos dilatados de tanto escudriñar barrancos y ,-estos; vida obrera, 
vida insignificante al parecer y por eso inadvertida, mirada á través 
de las preocupaciones de esta época en que las dulzuras del vivir 
sin afanes seduce y nos encarcela_ Pero la grandeza no está en la 
condición sino en el alma_ Ameghino no explotó más que sus ins
tintos de trabajo y su talento prodigioso y de él queda, fortuna de 
las generaciones venideras, inmenso tal cual es, su espíritu en las 
inmonales páginas de sus libros, en las innumerables piezas clasifi
cadas de su colección, de los museos nacionales y europeos_ Este 
país, siempre generoso con sus hijos, será justo con este ci\'iliza
clor, tendrá para él también una plaza, una calle, un mármol que 
¡e\'antar allí, en Luján, frente á la casa misma donde vió la luz, para 
que la ju\'entud a'-gentina en caravana, el 18 de septiembre de cada 
año rehaga la niñez de este homb,-e extraordina,-io, como la juventud 
inglesa rehace la de Shakespeare y la toscana la de Galileo, y reciba 
el fortificante efluvio del ambiente que hizo al gran hombre, 

Nada ofrece más encantos, encierra más enseñanzas, es de más 
\-alor ético que el haber desenvuelto grandes acti,'idades y realiza
do g,-andes hechos en ambientes pobres: el carácter, acento de la 
indi\'idualidad, no tiene otra explicación, Por eso San Martín, Bel
grano, Sanniento, Mitre, ejercen sobre nuest,-a afectividad, la seduc
ción instantánea de aquellos conductores que no conocieron más 
halagos que la necesidad_ La casa del primer Congreso, la casa en 
que nació Sarmiento, la casa en que murió Mitre, consagran la 
virtud del esfuerzo y justifican su condición de reliquia, 

Todo reco,-dará allí al hijo de sí mismo: la escuela elemental, la 
modesta casa, las altas riberas del río con sus fajas negras, plo
mizas y rojas, mil \'eces recorridas por el niño, el hombre y el sabio, 
palpadas, exca\'adas, interrogadas para re"ivir su largo pasado y 
da,- á la ciencia sus preciosos tesoros. 

Esta fué la escuela del gran hombre, dirán los jóvenes de ma
ñana, escudriñando esas toscas, juntando esos caracoles, desen
terrando los primeros huesos, observando y leyendo de día, de noche 
sin descanso, sin descanso arrebatado por una pasión sublime. 
i Gloriosa emulación destinada á producir la nostalgia de los que no 
tienen el alma satut-ada todavía del desconsolador escepticismo que 
destilan las preocupaciones de nuestro tiempo! 

Este también, como aquel otro de quien poseía su voluntad y su 
genio, fué maestro y desde sus humildes funciones docentes escaló 
la cumb,-e del poder científico, repentinamente casi, sin más empuje 
que su genio consagrado en las academias y exposiciones euro
peas p,-imero y en los centros y universidadades de nuestro país, 
después. 

No es este el momento, ni sería posible el análisis de su obra co
losal comenzada en 1875 y que ,-epresenta el monumento científico 
más grande de América, donde se destacan por su incomparable 
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originalidad, su amplitud de vistas, sus razonamientos y sus atrevi
das dOdrinas: 

Laformaciólt pampeana, 1880; La a7tfigúedad del hombre m el 
Plata, dos volúmenes, 1880-1881; Filogmia, 1884; Contrib1lción al 
cOltocimieldo de los mamife?'os fósiles de los terrellos terciarios, 
1886; Contribución al cOllomimto de los mamíferos fósiles de la R. 
Argmti7ta, 1889; Los páiaros fósiles de la Pa/agonia, 1895; Los 
mamiferos cretáceos de la R. Al-gentÍ1ta, J 897; La evolución de los 
dimtes de los 1llallliferos, ] 896; Sillópsis geológica y paleontológca 
de la R. Argentina, 1906; Investigaciones de mOI:fologia filogenéti
ca, 190+; Paleolltología argmtina, 1904; Nuevas especies de ma
m(fel'os, cntáceos y tel'ciarios; La peiforació7t Asb'aga/ialta, 1905; 
Los edentados fósiles de Francia y Ale17l altia, 1905; Los impemtes 
fósiles de la Patagollía, 1905; Las formaciones sedimentarías del 
cretáceo superior y del tercial'io de Patagonia, 1906; Los pecesfó
si/es de la Pata/[ollia " Las formaciones sedimentarias de Mar del 
Plata, 1908; El tetraprothomo argentino, 1907 i El diprothomo 
platmsis, 1909 i Tie1'1"as cocidas y hombre fósil, 1910,1911, cada 
una de ellas suficiente para inmortalizarle. 

Como todo hombre genial era un creadoL El ejercicio había 
hipertrofiado la facultad de obse¡-va¡- y el poder de razonar; su ex
traordinaria capacidau para ¡-elacionar los bechos y su rara facili
dad para inuucir, eran sólo comparables á las de Darwin y su ima
ginación ¡-econstructora á la de Cuvier. No bay, por eso, quien re· 
coja hoy su patrimonio, y porque no hay quien baya becbo durante 
t¡-einta y cinco años de la palf"ontología su único objeto, su única pa
sión, con el concurso de un hombre tan modesto y abnegado como 
su hermano Carlos, que recorr-ió más de 20 años el sur a¡-gentino 
para arrancar á su suelo los secretos de su virginidad geológica. 

Las figuras culminantes de nuestro país en la ciencia y en la po
lítica, desde Mitre y Sarmiento basta Joaquín González que, minis
tro, le llevó al puesto oficial más encumbrado con que era posible 
dignificar á un bombre de ciencia, á la dirección del Museo Nacional 
de HistoriR Natural; desde los profesores de la Universidad de Cór
doba hasta los de la Universidad de La Plata, los centros, socieda
des científicas de América y Europa, han semb¡-ado de bonores su 
camino triunfal y los gobiernos colmarán con actos diversos esta 
apoteosis que comenzó en vida, porque, señores, un país es grande 
cuando cuida celosamente sus glorias destinadas á perpetuarlo en 
el car-iño de los pueblos más allá de la muerte misma. Por eso, la 
Universidad de La Plata, su presidente, sus decanos, sus profesores, 
sus estudiantes, sus niños traen, en masa, el tributo de sus senti
mientos de cariño, de dolor, de admiración, estremecidos ante esta 
caída_ La edición oficial de sus obras no sería un acto de justicia al 
sabio, sino de justificación nuestra ante el mundo. Por su ejemplo y 
por sus obras, es un conductor de nuestra civilización, el título de 
más nobleza que pueda concederse en las democracias americanas; 
por eso está entre los nombres que ban engrandecido á la bu
manidad. 

Señores: bablándose de Amegbino la bipérbole no existe_ Hijo de 
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sus propias obl'as, ~iente su genio en los senos mismos de la natu
ral eza i reco lTe s uelus nunca explurados, su \' ici a toma esp lend ores 
nu evos hacia destinos altos i va á las soledades á interrogar á la 
maestra de los ma estros la natural eza, alTancándo le sus misterios i 
concibe por ella amor, entusiasmo; á fuer za de co ntemplarla rea liza 
descubrimientos portentosos, co mo el de los pl'eciecesores de nu es , 
tra especie i traslada a l libro sus la rgos co loquios , ex plicand o los 
secretos guardados por el infinito de los tiempos; encuentl'a á vt'ces 
la ironía, la incredu lidad, la indife rencia á las que en , el combate, 
nunca se mostl'ó dtlb il ; se obsti na, se encarniza, violenta su ge nio, 
enciende su fe pOI' los ideales i triuufa, recoge en su camino ap lausos 
y honores i deja elocuentes lecciones é inmortales ejempl os de aplica
ción, ele paciencia, de lucha co n los obstácu los, de victoria sob re 
las cosas, de elevación dulce y amor entrañable po r la verdad. 

Su vida quiere decir trabajo, su obra creación, su nombre ejem
plo, su muerte clesgracia irreparable. Sus hazañas están en su \ ' 0 ' 

lun tad, en sus 20 mil páginas produ cidas en co ntacto co n la s cosas, 
en los tesoros ex traídos á los v iejos sedimentos, en los secretos mi
lenarios art'ancados á la tierra, en sus descubl'imientos, en sus crea
cion es . Si este hombre fue r a pequeño ¿ qu ién sería g rande? 

Si alguna vez un pueblo ha de conmOverse j cuándo, si no en esta 
ocasión, ante los sagrados restos de q uien b l'i ll ó durante más de 
tl'einta al10s co mo un lucero en el cielo de la ciencia a mericana ! 

Los griegos urdían leyend as alrededol' de sus g ran des hombres 
para templar el corazón de sus hijos . A nosotros nos basta recons' 
truir la histori a de Amegbino, tan fecu nd a co mo una leyenda, para 
fijar ideales en el a lma de la juventud. 

F lorentino Amegbino bas mu erto, pero "ives, "ives en el corazón 
de los argentinos co mo un Ver! o Alimentadur: serás para las ge, 
nel'aciones venidel'as el poema viviente de sus insp iraciones j una 
tl'as otra satUl'arán su es píl' itu de tu espíritu en tus obras inmortales 
y tú st> rás, por ell as. glorificado junto á los qut' hicieron esta pa
tria genel'osa, noble, fuerte y co nucida, pOl'que tú, como ell os, la 
e ngrandeciste co n el sop lo de tu inmenso saber. 

Del doctor J osé Ingegni eros, por la Sociedad de Psicología: 

"i E:nm udecer fu era más simple ante el cadáver del maestro! 
No hay verbo bumano que interprete la co nmovida g ratitud de los 
discípulos; un a lágri ma s il enciosa traduciría mejor nu estro doble 
sentimiento de ad mira ción y de ternUl'a. Pero es menester despe
dirlo con palabl'as , para eXJ.l resa l' la congoja colectil'il de la So' 
ciedad de Psicología al perder el más conspicuo de sus miembros. 
Aunque él no p ueda escucharlas, - qu e no le sOl'prend erían en 
boca de los que en vida le antir:ipamos nuestru homenaje, - co n
viene santifical' s u nomhre con la misma un ción con que se jura 
una banJera. Si a ntt's supo darnos lecciones y co nsejos, después 
de muerto seguirá enseñándo nos co n el recuerdo de sus virtudes 
intekctuales. 

4: Su obl'a fu é una ascensió n perenne, re\'elando sin paréntisis, la 
forma ción na tural de un bombre de genio. Miró con ojo ciclópeo 
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las entrañas de la tierTa, tamizó entre sus dedos las arenas más 
misteriosas, removió de sus arcaicos yacimientos los más r"emotos 
esqueletos; todo lo midió con metro severo, las etapas del mundo 
y las etapas de la \'ida, renoyadas sin descanso en la superficie 
del planeta. 

~ Pensó después . Pensó luminosamente, con "idencia de inspi
rado. Y reconstruyó en su imaginación los momentos porque pasó 
la historia del mundo, las yariaciones infinitas que transformaron 
en seres pensantes á los gérmenes animados, el equilibr"io natural 
que rige la evolución del universo, hasta poner su mano sobre el 
cuadrante de la eternidad para señalar la era en que el bombre 
apareció en nuestras pampas para difundirse en el mundo y con" 
yertirse en humanidad . 

.¡: Su vida fué un sendero floreciente de virtudes, como es lo pr"o
pio de los genios verdaderos. Desde la obscuridad ascendió á la 
gloria, sin un desfallecimiento; sintió durante muchos años el cier"zo 
glacial de la pobreza y la indiferencia, obstinadas en moderar su 
marcba y que tardaron demasiado en apartar"se de su camino; pero 
él siguió imperturbable hacia la meta, or-ientado por" el r"esplandor" 
de sus propias luces, sin preocupar"se de éxitos tr-ansitorios y con
fiando I"n la consagr-ación ulterior" de sus videncias. Filósofo y sa
bio ,á un tiempo mismo, tenía el afán de los problemas remotos y 
la pasión de los int('rrogantes más ar"duos. El hombre de genio 
es así: se entrega á la inquietud de pulsar los grandes ritmos ge 
la naturaleza, escrutando abismos ó sondando firmamentos. Por
eso fué un hombre inactual, dado á sembrar" copiosas simientes 
de frutos venideros, proscripto voluntario dentro del propio país, 
abstraído de esos vaivenes militantes que turban las horas de me
ditación y de ensueño. 

~ Fué ejemplo raro, en este continente, de una vida consagrada 
á la ciencia, sin más afanes que aprender y enseñar. Fué ejemplo, 
también, de carácter adamantino y de orgullosa sencillez, buscando 
en la intensidad de su vida interior las satisfacciones que no po" 
día esperar en un medio impreparado para medir la culminación 
de sus \'uelos. 

«Ml1ere en él la tercera vida ejemplar de nuestra centuria. Sar
miento, inagotable catarata de energía en las gloriosas batallas de 
nuestra emancipación espiritual; Mitre, que alcanzó la santidad de 
nn semidiós y fué consejero de pueblos; Amegbino, preclaro sem
brador de altas verdades, cosecbadas á filo de hacba en la selva 
infinita de la naturaleza. 

«Sirvan sus memorias de ejemplo á las futuras generaciones 
argentinas y tendremos educadores, estadistas y sabios. La gran
deza de la patr"ia estará en manos de los que sepan imitar las 
excelencias morales de esos gr"andes factores de la nacionalidad». 

Del ing. Vicente Castro, por la Sociedad Científica: 

«En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Ar-
gentina, vengo á cumplir el doloroso deber de dar el último adiós 

• 
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á los restos venerados del sab io doctor Florentino Arneghino, que 
fué nuestro ilustrado socio honol'ario. 

El doctor Amegbino, cuyo volumen ll enaba ampliam~nte el esce
nario de la ciencia, no so lo del país, sino también del mundo entero, 
por la importancia de sus investigaciones en el orden de las ciencias 
naturales, deja un vacío que no será posible lI enal', pues pocos son 
los hombres de estudio que á su vasta preparación unan las cua, 
lidades de excelso investigador, qu e caracterizaban á este ilustl'e 
muerto. 

La ciencia pierde en él, uno de sus más preclaros elementos 
de estudio; nu estro país, lamentará siempre la desaparición de este 
estudioso de alto \"uelo, que unía á su g ran preparación, una finu
ra de investigación, de tal potencia, que pOI' sus alcances ha 
ll egado á cambial' la noción que se tenía respecto al origen del 
hombre. 

Este estudio solo, bastaría para colocar la personalidad del doctor 
Ameghino a l nivel de los contados hombres de ciencia qu e el 
mundo venera, si no fu era que, además, el doctor Ameghino en su 
constante actividad, no hubiese llenado ,'olúmenes con su labo1' pro, 
fícua de investigador consciente. 

Difícil, si no im Jlosib le es en este momento, enum erar toda la 
labor d l ilustre muerto; exceden de doscientos sus estudios efec, 
tuados desde J875, época en que publicó su primer trabajo en el 
Journal de Zoologie de París, trabiljo en el que con gran aco pio 
de datos perfectamente propios, llega á conclusiones altamente in, 
teresantes en sus estudios en Mercedes, en base á restos del bom, 
bre prehistórico y de su industria. Tan novedoso estudio, llamó la 
atención de los especialistas y la fama del doctol' Am eghino qued<í 
ya cimentada co n moti,'o del Congreso Internacional de Ciencias 
Antl'opo lógicas, realizado en París en 1878. 

En 1880, publi có su monumental trabajo sobre Los mam(feros 
fósiles de la América Meridional, que fu é seguido del famoso 
análisis geológico La formación pampeana, e l cual a l definir una 
época del mundo, abrió nueva da á los estudios g eológicos de 
nuestl'o territorio. 

No seguiré adelante haciendo la descrip ción cro nológica de sus 
trabajos, no me sería posible, pues no domino e l orden de estu' 
dios en que culminaba la mentalidad del doctor Amegbino; á otra 
palabra más autorizada que la mía, corresponde ese honOL 

La Sociedad Científica Argentina, á quien e l eloctor Amegbino 
dedicó horas de estudio y de labol', enriqueciéndola con sus tra, 
bajos pub licados en los Anales de la Sociedad, lo e ligió socio ha, 
noral'io, alto timbre de honor que el doctor Alllegbino supo apre
ciar en su justo "alar y que le fué discernido en mérito á los estu' 
dios de este sabio hombre de cieneia, que al abandonar su envol, 
tura humana, nos deja como res ultado ele su paso por la tierra, 
e l monumento científico de toda su labor y de toda su ciencia, 
pal'a honra y gloria de la patria. 

Al recibir tan ho nl'osa distinción, nos dió la gran prueba de las 
a lturas basta donde ll egaba s u mente poderosa, entregando a l es , 



y CIENCIAS AfINES 131 

tudio y meditación de los pensantes, los resultados de su concep
ción profunda. Su credo, dando la noción del universo constituido 
por el infinito tangible, la materia, y tres infinitos inmateriales, el 
espacio, el tiempo y el mO\'imiento, es lección de alta filosofía y 
pedestal científico que recibirá la ofrenda justicie"a del mundo 
pensante. 

Manes venerados, "ecibid el último adiós de aquéllos que tantas 
veces oímos tus sabias lecciones en la Sociedad CientíJica Argen
tina; descansa en paz, mentalidad pode,-osa é ilustre y que los 
lampos brillantes de tu saber, sin'au de guía á las generaciones 
futuras en la labor proficua, de la que la tuya fué, astro b¡·illante.» 

VII 

La república, apercibida de! hombre que acaba de pe,-de,', sus 
gobiernos, sus universidades, sus escuelas, sus centros científicos, 
sus homb"es ilustrados, sus estudiantes, á porfía, empéñanse en g lo
,'ifica,' á este libertador de! espíritu y triunfador en los campos de 
la ciencia. Rodolfo Senet, su discípulo p,'edilecto, casi un hijo que 
recogiera de l sabio los destellos postrimeros de su g enio, difunde 
su obra en confF.rencias recibidas con ap lausos por públicos en 
donde se confunden el profano y e! especialista, el estudiante y el 
p,'ofesor, el niño y el anciano; José Ingegnieros ha escrito sus 
más vibrantes páginas para honra,' la vida heroica del sabio; la 
Sociedad de Psicología, destinó una de sus sesiones públicas á su 
glorificación; la Uni versidad de la Plata, el mismo día de la inhnma
ción, resolvió coloca" una placa en el Mnseo y dar su nomb¡'e á la 
sala de Paleontología; el Colegio Secundario y la Federación Un i, 
versitaria de La Plata, realizaron dos actos públicos á la memoria del 
extinto; la Sociedad Científica Argentina, resolvió colocar una placa 
de bronce « Al sabio Florentino Ameghino» sobre su tumba, nombró 
tres comisiones permanentes para que aconsejaran la mejor forma 
de glo rifi carle y difundir su nombre y sus obras y ordenó un gran 
retrato al ó leo para co locarl e en el lugar de preferencia de la sala 
de sesiones; la Asociación de Maestros de la Provincia resolvió 
colocar una placa en su panteón; las escuelas normales ele Corrientes 
y del Rosario, elel Paraná y ele Buenos Aires, organizaron gran
des actos conmemorativos; los empleados del Museo Nacional re
so lvieron costear nn busto para co locarlo en la sala donde traba, 
jaba Ameghino; la Municipali dad de Luján resolvió dar al parque, 
el nombre del sabio, apoyada por un elocuente informe Jiscal del 
doctor Reyna Almandos; e l P. E. de la Nación y la Legislatura de 
la provincia, presentaron respectivamente, proyectos para erigir 
monumentos en el Museo de Buenos Aires y en el Bosque de L a 
Plata; el docto r Francisco P. Moreno presentó al Congreso, un 
proyecto para que la Nación adq ui era sus co lecciones y sus obras . 
Por último, e l Círculo de la Prensa de La Plata, organizó para la 
noche del 18 de septiemb,'e, en el Teatro Argentino, una solemne 
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conmemoraClon, acto imponente por las personas que tomaroll' 
parte, las delegaciones y la concurrencia. En estas manifestaciones
ba lIamado la atenci6n un vado: el de la Universidad que 10 doctor6. 

Este movimiento p6stumo de jllsticia, del que nunca, en verdad, 
se preocup6 Amegbino; esta bumanizacion del senti mien to nos 
eleva tanto que tt-aera sobre nosotros simpatfas de otra estirpe 
que las que como pueblo ganadero, agricola y adinet-ado solemos 
atraer. 

(: La propagacion sin tasa de la civilizacion y de la justicia: he
aqlli la manera de lle1tar con agua fecunda e/ cantaro de fa dOft-· 
cella». 

ViCTOR MERCANTE. 



y CIENCIAS AfINES 133 

Origen poligénico del lenguaje articulado 
por 

FLORENTINO f\MEGHINO 

(Trabajo póstumo y sin terminar, escrito á fines de 1910 

y á prindpios de 1911) 

1 

El lenguaje articulado, ó sea la facultad de la palabl-a, es pro
pio del hombre, y es qu izá el único carácter que lo distingue ne
tamente no sólo de los demás primates sino también de todos los 
mamíferos. Para separar al hombre de los demás an imales, la 
palabra es un carácter mucho más decisivo que el \ 'o lumen del 
cerebro, ó el de la inteligencia que, desde el bruto al hombre, p re
senta todos los grados posibles de transición. 

Hay una separación pl-ofunda entre la facultad de emitir sonidos, 
que es propia de todos los mamíferos, y la de emitir sonidos ar
ticulados que es exclusiva del hombre. 

En los animales la emisión del so nid o está limitada á la produc
ción oe la forma vocal con simples variaciones de entonación. 

La facultad de emitir sonidos de¡.¡ende de una conformación co m
plicadísima. Tanto en el hombre co mo en los demá5 mamíferos , los 
principales órganos que conCU ITen á la formación de la voz son: 
la lengua, la ladnge, la faringe, la g lotis, las cuerdas voca les, el 
piso de la boca, la bóveda )' velo del ¡.¡aladar, la nariz, los dientes 
y los labios; y estos diferentes ó rganos necesitan todavía la ayuda 
de otros, como varios mlÍsculos y nenios, los b ro nquios, los pul
mones, y por último co mo principal, cuya iniciativa es condición 
sine qua flon, e l cer eb ro. 

Todos esos órganos se encuentra n en los primates así co mo 
también en los demás mamíferos, y si n embargo carecen de fa
cu ltad de emitir sonidos a rticu lados . Es que esta facultad en el 
hombre, es más de orden psíquico que mecánico; la yerdadera fa 
cu ltad del leng uaje a rti culado reside en el cerebro, en donde se 
elabo ran las ideas y se dan las órdenes que son transmitidas ¡.¡or 
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el bipogloso y ejecutadas poria iengua que es el principal organo 
mecanico de la articulacion. La operacion de la emision de los 
sonidos pOl' medio de los diferentes organos que a ella concur/'en 
es, pues, un fenomeno de mecanica psiquica y fisiologica . Es claro 
que la evo lu ci6n de estos organos funciona lmente concurrentes a 
la formacion y articulacion fonetica de las silabas, tiene que haber 
sido basta cierto punto, paralela. 

La diferencia psiquica entre el hombre y los cl emas mamiferos, 
es evidente: consiste en el mayol' ejercicio de la inteligencia del hom
bre del que resulto una masa cerebral mas volumrnosa, mayor nu
mero de circunvoluciones su mayor complicacion y mayor cantidad 
de materia gris, asi como tam bien la calidad de esa misma 
materia que es de una constitucion histologica mucho mas compli
cada. 

La diferencia mecanico,fisiologica reside en ei aparato lingual, y 
depende, no precisamente de una confolmacion distinta de la len
gua, sino de un modo distinto de adhesion al maxilar inferior. Puede 
decirse que la mayol' facilidad para la ar-ticulacion fonetica depende 
de la mayor motilidad de la lengua, la que a su vez, depende del 
modo como se encuentra adb el'iela al canal lingual de la sinfisis 
mandibular y a la mayor anchura del mencionado canal que facilita 
los moyimientos de este ol'gano, sobl'e todo, en senti do lateral. 

La aelhesion de la lengua a la manelibula se cfectua POl- cuatro 
inserciones musculal'es: dos para los musculos genihi6ideos y dos 
para los geniglosos, (1) precedidas aelelante por un pliegue per
pendicular de la membrana mucosa que la envuelve, «el frenillo de 
la lengua », el cual 10 une a la mucosa que cubre y tapiza el bueco 
de la boca encima de la superficie sinfisaria 0 cana l lingual. La 
ope,'acion de la emision de los sonidos pOI' medio de los diferentes 
organos que a ella concurren, es un fenomenos ele mecanica psiquica 
y fisiologica. 

POl' el modo ele union ele las dos ramas mandibulares, los mamife
I'OS pueden distribuirse en tres grupos . EI primero compl'enele la 
ma yor pal-te de los carniceros, insectivoros, ma,'supiales, muchisi
mos I'oeelol'es, prosimios y algunos ungulaelos. En estos animales 
las elos ramas manelibulares queelan completamente separaelas elu
ral1te toda la viela, unidas en la region sinfisaria par nn tejido blando 
y elastico, cartilaginoso 6 fibrocartilaginoso. E n estos los musculos 
de la lengua genihioieleos y geniglosos, se encuentran adheridos a la 
masa fibrocartilaginosa intercalaela entre ambas ram as manelibula
res, exteneliendose hacia adelante basta el pI' imer tercio de la lou
gitud de la slnfisis. D ebido a esta conformacion, los mencionaelos 
musculos no dejan sobre las ramas mandibulares, ning-un vestigio 
de su existe ncia. 

EI segundo, que constituye una especie de transicion al que sigue, 
comprenele muchos roedores, carniceros, marsupiales, algunos pro
simios y ungulados. Las dos I'amas estan mas fijas habienelo desapa-

(I ) El musculo y tendon motores de la lengua, par excelencia es el genigloso. 
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recido la mayor parte del tejido b lando, de modo que están en con
tacto formando suturas que presentan el aspecto de verdaderas 
sinartrosis ó anfiartrosis, por estar provistas de a lgún movimiento. 

E l tercero, entre los que se cuentan muchos ungulados (h ipoídeos, 
elefantes, Toxodontes, Typoterios, etc.) algunos roedores, la casi 
totalidad de los monos y e l hombre. Ambas ramas están comple
tamente soldadas formando un solo hueso sin vestigios de suturas, 
habiéndose rea li zado la fusión en la primera juventud. En éstos, 
la superficie intema de la región sinfisaria está excavada, constitu 
yendo un canal profundo y estrecho que se extiende en dirección 
longitudinal (canal lingual). 

En la mayOl- parte de los mamíferos de este último grupo, el tel-
cero, la inserción de los músculos genihióideos se efectlía en f' l mis
mo bOl-de póstel-o-inferiol- de la mandíbula en donde concluye el 
canal lingual. El punto de inserción constituye una fosa á menudo 
bastante profunda llamada ,-egión geni, que suele estar dividida en 
dos por una lámina ósea vertical que, á veces, se extiende más atrás 
del borde sinfisario constituyendo una especie de pico. En el fondo 
de esta fosa, se encuentran dos perforaciones vasculares colocadas 
sobre una misma línea transversal. Cuando la fosa apal-ece dividida 
por un tabique óseo vertica l, cada mitad cont iene una perforación 
vertical j son los foramem de la fosa geniglosohióidea. Arriba de la 
fosa, sobre la línea mediana, hay un agujero ,·ascular impar: es el 
agujero genigloso. Otro, abajo, es e l genihioides. 

De los músculos, los genihióideos están co locados abajo, en la 
parte inferior de la región geni, en donde insertados por dos tendo
nes, van hacia atrás á insertarse en el hioides, sin acción directa en 
la motilidad de la parte anterior de la lengua. Los geniglosos, colo
cados arr iba de los precedentes, en la parte anterio r ó superior de la 
región geni, no tienen un punto de inserción tendinoso sino que sus 
libras se adhieren POI- una parte, á la mucosa que tapiza el cana l lin
gual y, conjuntamente con ésta, por otra. se adhieren al hueso en el 
tt>rcio anterior de la sínfisis en una superficie algo CÓncava y ,-ugosa 
con una ú, á veces, ,'ar ias perfol-aciones vasculares destinadas á re
cibil- otras tantas ramas de la arteria sublingual. La más importante 
es la perforación genisuperior. Este punto de adhesión coincide con 
la región en la cual se desalTolla el fl-enillo de la It:ngua. Desde aquí 
envían sus fibras musculares hasta la extremidad anterior de la len
gua, para sus mov im ientos j más éstos, son limitados. 

En los mamíferos de este grupo, en general, la sínfisis y su cana l 
lingual, se extienden en sentido horizontal y tel-minan atrás, brusca
mente en un borde gi neso y ve rti cal en cuya pal"te más inferior se 
encuentra la región genio E n los mamíferos de gran talla, cuyo borde 
si nfisario posterio¡- es muy grueso, la región geni, en forma de fosa 
profunda, se encuentra hacia el medio del espesor del borde sinfisario 
posterior. 

E n estas condiciones, . la co locación muy hacia abajo y muy atrás 
del ge nig loso, difi cu lta los movimientos linguales, tanto más cuanto 
que el frenillo se encuentra colocado mucho más adelante, en la su
perficie hOI-izontal del canal lingua l y, de consiguiente, sob re un 
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plano horizontal; mientras que la inserción del genigloso se encuentra 
sobre un plano yertical, lo que aumenta la dificultad de la motilidad 
de la pal-te anterior de la lengua, exigiendo, para ello, del genigloso, 
un esfuerzo relativamente considerable. La sínfisis es larga y, en 
relación á este largo, la parte libre anterior de la lengua que se ex
tiende adelante del frenillo, es relativamente corta. El canal sinfisario 
Ó lingual, es generalmente profundo y relativamente angosto, lo que 
limita notablemente los movimientos latel-ales de la lengua. El p,-in
cipal es en sentido antero-posterior, es decir, de extensión y retrac· 
ción. Una parte de las fibras del genigloso, llegan hasta la punta de 
la lengua, imprimiendo movimientos á la parte libre de ésta, pero 
siempre relativamente limitados, debido á las causas apuntadas. 

En el hombre, la disposición del aparato lingual, con relación á la 
sínfisis mandibular y á los puntos de inserción de los genioglosos y 
genibióideos, es sumamente distinta. La sínfisis no es horizontal sino 
vertical. El canal sinfisario posterior ó lingual, es i6 ualmente verti
cal, ele donde resulta que la inserción del genigloso y la del repliegue 
elel frenillo ele la lengua sobre la mucosa bucal, se encuentran sobre 
un mismo plano; esto permite, al mencionado músculo, mayor apro
vechamiento de la fuerza que despliega para mover la lengua y faci
lita, por consiguiente. los mO\'imientos de ésta. La sínfisis, al trans
[ol-mar su dil-ección horizontal en vertical, se ha acortado ele una 
manera notable, elanelo POI- resultado que la extremidad anterior libre 
de la lengua, ha aumentado de un modo considerable, alcanzando á 
un tercio de la longitud total. Pero, en esta tl-ansfol-mación, la 
sínfisis no solamente se ha acortado, sino que el canal angosto y 
profundo de su cara posterior, se ha ensanchado de tal modo, que 
ha tomado la forma de una ancha herradura, de manera que el tercio 
anterior libre de la lengua, puede realizar movimientos laterales ele 
una extensión tal que no era posible en el canal lingual y estrecho 
de sus antecesores. Conjuntamente con esta modificación en la 
forma, dirección y conformación de la sínfisis mandibular, se ha efec
tuado otra no menos considerable en la conformación y disposición 
de la J-egión que sirve de inserción á los músculos genigloso y ge
nihioides. Esta región ya no se encuentra en la parte ó borde pos
terior, que en este caso es infeJ-ior de la mandíbula, sino bastante 
más arriba, más Ó menos á un tercio de la altlll-a de I:t sínfisis. La 
foseta geniglosobióidea ha desaparecido conjuntamente con sus dos 
gl-andes agujeJ-OS yasculares y se encuentra reemplazada por IIn par 
de tubérculos colocados transversalmente, uno á cada lado de la 
línea media, seguidos abajo ele una arista ó lámina ósea, colocada so
bre la misma línea mediana, que á menudo afecta la forma de un 
tubérculo ancho y alargado de arriba abajo. A veces, los cuatm tu
bérculos suelen estar reunidos en una sola masa, muy rugosa, y ex
tendida sobre una superficie considerable. Estas tres Ó cuatro pro
tuberancias, lejos ele estar colocadas sobre una fosa, ó sob,-e una 
superficie plana, se presentan encima de la: parte más convexa del 
relieve formado por el rodete transversal interno. Encima del par de 
apófisis superiores persiste el a!?;ujero vascular impar ó genigloso 
designado por Vircbow con el nombre de fosstt/a S1tpraspúlata y 
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abajo de la cresta Ó tub ércul o im par inferio r pe rsis te el aguj ero 
vascula,- genihi oides; un o y ot,-o s ue len o blite,-a rse co n la ed ad_ 

La cres ta ó tubé ,-cul o infe rio r , q ue á veces s ue le se ,- bífido, 
ll eva el nombre de tubérculo (ó tu bérculos cuando son e1 os) g eni
infer io res y en e ll os to ma inserció n el tendó n del músc ul o genihi ói
deo . L os dos tu bércul os supe,-iores llevan el no mb re ele tub é ,-cul os 
g eni-s upe r iores, ó cresta interna de la s ínfi sis y a mbos constituyen 
la ll a mada apófi s is geni en la qu e to ma inserción el múscul o geni
g loso. Es te par cle tub é rcul os presenta num e rosas ya ri acio nes y 
muy d is tintos g rados el e desarrollo . Unas veces son muy b ajos y 
r o mos , o tras mu y a ltos , ya sepa,-ados po ,- un surco 6 cana l de a ncho 
ya ri ab le , ya fundidos en un solo tu bérculo Ó a pó fis is aguda y ele \·ada. 
T a mLlién s uelen p resenta rst' casos en los cua les los tu bércul os geni 
g losos y los genihió ideos está n fundid os en un a so la masa constitu 
yendo Ull g ran tubé,-culo cub ie rto de g r ancles y fue rtes asperosid a
des. Se co nsidel-a, á es ta apófi s is, Íntim a mente ligada á la facultad 
mecáni ca del len g uaje , y no s in razó n, p ues es eyid ente q ue el ma
yor g raclo ele mo tili dad de la leng ua está en r elación con el mayo¡
desa r ro ll o t:' n e le \'ación, de la apófisis ge nio 

E n el homb ,-e actual, los tubércul os geni \'arían mu cho, ta nto en la 
fo rm a co mo en su desarro ll o; co mo regla general está n co loca
dos mu y abajo, p róxi ma mente, e n los dos tercios infe ri o¡-es de la 
s ínfis is . Unas veces so n bajos, o tras a ltos, á \'er.es muy próxim os 
unos á o tros y otras fun didos e n un o so lo . Inmediatame nte enci
ma de el los, se \'e el agujero geni-s uperio r. A yeces se encuen
tra e n el fo ndo de un a foseta más Ó me nos desarr o ll ada, lÍ ltimo 
ves ti g io de la fosa geniana. Debajo yi enen los tubércul os geni . in 
feri o res gene ra lmente re uni dos en form a de un a cresta ve rti cal, 
deba jo de la cual viene ig ua lm ente un aguj er o yascular , el agu
jero ge ni. inferi o r . E n es ta cresta se inser ta el ge nihi oide. No ex is
te fase ta prognata inte rna; el canal s infisario es a ncho y de s u· 
pe rfi cie lisa. No exis te burelete tra nsversal inte rn o ó cua ndo ex is te, 
es poco p l·o l1Lll1ciado. 

E l te nd6 n del genigloso q ue to ma inse rción, lo hace en un es · 
p acio redu cido co mo sobre un a es pecie de p il a r. L as fi b ,-as te n· 

E l genig-Ioso, t ien e la forma de un gran abanico cuyo mango es la ap6fisis geni 
y la parte opuesta. en arco, abierto, toda la extensión de la lengua. 

dinosas y muscul a res q ue salen de este punto r ed ucido, penetra n 
e n la mucosa de la le ng ua y se a lejan en d irección d ive rge nte, 
un as hacia a t" ás en direcci6n al hi oides y á la base de la leng ua, 
ot,-as di,-ecta mente hacia alTi ba y las demás hac ia adela nte en do nd e 
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llegan hasta la extremidad anterior de es te órgano. Es una espe
cie de irradiación en forma de abanico, ó también puede compa
rarse á un penacho ó plumero, cuya base de inserción, la apófisis 
geni, representa el mango. 

Es esta conformación que permite que la acción del genigloso 
que según los hacesi llos que ponga en movimiento puede imprimir 
á la parte ante¡-io r libre de la lengua movimientos múltiples los 
más variados y en todas direcciones, de bido es to LÍltimo, al ancho 
enorme del canal lingual. Es claro que la adquisición de este ca
rác,ter, ha sido ó tiene que haber sido gradual y su mamente lenta. 

A medida que la sínfisis mandibular se le \'antaba, el canal lin
gual se enanchaba y la fosa geniglosa se deplazaba ascendiendo 
bacia ;:trI'iba y corriendo bacia adelante. 

Los representantes actuales de la clase de los mamíferos y lo que 
nos enseña la paleontología de los que los ban precedido, nos permi
ten rehacer el camino de la evo lu ció n de estos órganos desde los ma
mífe ros más primitivos hasta el homb¡'e . Ya hemos visto que los más 
p¡'imitivos de los mamíferos, en los cuales la s ¡'amas mandibulares no 
estaban soldadas sino que quedaban completamente separadas du
rante toda la vida, los músculos genigloso y genibióideo no ban 
dejado vestigio de su curso sobre el bueso , porque no tomaban 
inserciones en éstos, s ino en la parte cal'tilaginosa Ó fibrocartilagi, 
nosa intermedia, en la mu cosa del piso de la cavidad bucal y en 
la lengua. En aquellos mamíferos, en los cuales la aproximación 
de ambas ramas es mayor basta el punto de formars e una verda
dera sutura, como se observa en la mayor parte de los roedo res, 
muchos carniceros y otros, ya se ven modificaciones que indican 
los puntos de origen de ambos mLÍsculos. El borde póstero-infe
rior de la sínfisis pl'esenta á cada lado de la línea media, dos 
impresiones más ó menos profundas y rugosas. Son los puntos 
de inserción de los genibióideos. Entre estas impresiones, en el 
medio de la sínfisis, se ve una perforación mediana; es la perfo
ración genihioide. Desde el borde posterior de la sínlisis se extiende 
hacia adelante, á veces ocupando hasta una mitad del largo de 
ésta, una depresión profunda de fondo cóncavo, que te rmina en 
dos agujeros, uno á cada lacio de la sutura, son los agujeros ge
niglosos y otro impar colocado más arriba, el agujero geni-supe
rior. En esta cavidad se alojan los geniglosos, cuya inserción se 
efectúa en los dos agujeros mencionados. La cavidad es e l r esultado 
del crecimiento de la parte ósea para cerrar' la sínfisis que en su 
avance bacia el med io, encuentra, como obstáculo, los músculos 
geniglosos que detuvieron su avance en ese sentido, pero crecie
ron abajo de los mLÍsculos hasta ponerse en contacto fo¡'mando 
el piso de la conca \' idad y hacia arriba y hacia adentro, constitu, 
yendo el hueco en cuestión. En aquellos que las ramas mandibu
lares están completamente fusionadas, el hueco de [os geniglosos 
con sus correspondientes perforaciones, es tá mejor' delimitado y 
en la forma qu e ya be explicado más arriba. Este es el tipo 
pI'opio de los Primates; pero, desde los más inferiores hasta el 
hombre, presenta un:l multitud de variaciones, de las que sólo voy 
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á enumera,-, y en forma breve, las más importantes, empezando por 
las más antiguas, las del eoceno de Patagonia. De los restos del 
eoceno inferior (Homunc1tlites Pithectt/ites), no se conocen sínfisis 
mandibulares en buen estado; pero las hay de los del eoceno superior. 
Por sus caracte"es de superioridad y por ser Ó estar próximos del 
tronco probable de los Hominídeos y de los Antropomorfos, d AIt
thropops es el más importante de todos. La sínfisis mandibular, com
pletamente soldada, es casi vertical. La cara posterior es cóncava 
transversalmente, bastante profunda, regularmente ancha hacia aba
jo, pero se enangosta gradualmente hacia adelante. Esta superficie 
intema, inmediatamente debajo de los incisivos, desciende oblicua
mente hacia abajo y hacia atrás, luego se dirige hacia atrás fO"man
do una gran protuberancia conyexa para luego volver á descender 
hacia abajo, pero dirigiéndose hacia andante hasta alcanzar el 
borde inferior. Esta gran protuberancia se extiel1lle también en sen
tido transversal formando un "odete que desaparece en los costados 
laterales en donde empieza la parte lib,-e de las ¡'amas horizonta
les. Este rodete transversal aunque menos desarrollado, se observa 
también en algunas mandíbulas humanas de razas p¡'imitivas y 
sobre todo en mandíbulas fósiles de razas hoy extinguidas. La 
parte de la superficie ó cara interna de la sínfisis que se extiende 
arriba del rodete, es más extendida que la que sigue hacia abajo, 
y ésta parece ser una ¡-egla general también. para las mandíbulas 
humanas. Debajo del rodete, entre éste y el borde inferio¡- de la 
sínfisis, hay una fosa relativamente grande, dividida en dos por un 
tabique óseo mediano, algo más bajo que la profundidad total de la 
fosa y colocado sobre la misma línea longitudinal mediana. Las 
dos fosas más pequeñas que resultan de la división de la mayor 
por e! tabique mencionado, sirven de inserción á los tendones de 
los músculos genibióideos. Arriba del rodete t¡'ansve¡-sal, entre éste 
y el borde alveolar de los incisivos, se extiende una dep¡-esión 
relativamente angosta y profunda, inclinada hacia adelante. Tam
bién esta excavación suele presentarse en mandíbulas humanas de 
razas primitivas, pero sobre todo, sobre mandíbulas fósiles de ¡-a
zas ó especies humanas extinguidas. Conócese con el nomb,-e de 
prognatismo interno Ó fosa sub-incisi,·a. 

En el Anthropops, es muy rugosa, con surcos vasculares longi
tudinales separados PO¡- aspe¡-osidades dispuestas en la misma di
rección; los surcos terminan en perforaciones vasculares destinadas 
á recibir otras tantas pequeñas ramificaciones de la arte na sub
lingual. Esta depresión se ahonda más, inmediatamente encima de! 
rodete t¡-ansversal en donde termina en una cavidad más reducida 
pero más profunda, que á su vez parece contener dos pequeñísi
mas perforaciones vasculares. 

Por esta disposición, se conoce que toda esta reglOn estaba 
destinada á recibir el músculo genigloso, que no tenía una inser
ción bien delimitada y al repliegue y rodete inferior de la mucosa 
bucal que constituye el frenillo de la lengua. Los movimientos de 
ésta eran muy reducidos, tanto por lo profundo y angosto del 
canal lingual cuanto po,- la inserción del genigloso por múltiples 
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fibras sobre una mayor superficie y por fin al fre nill o colocado 
muy adelante; la parte libre de la lengua era así, muy corta. 

POt· lo que se conoce de los demás monos de esa época, de la 
familia de los Hom1t1tcltlideos, todos presentan una conformación 
parecida, aunque no tan bien definida como en Allthropops. Esta 
conformación, con el rodete tt-ansversal y la cavidad sub·incisiva 
menos profunda y más lisa, se consen'a en los monos sudameri
canos actuales más primitivos, como los I-:íapalidae ó Callitltriuidce 
y en los Saimiris. En el Carayá el canal siufisario es muy prolon
gado y muy liso en toda su extensión. En el borde inferior se 
ven dos impresiones más ó menos profundas, separadas pat· un 
tabiqlle qne á veces se prolonga bacia atrás, en forma de pico; 
en tostas impresiones toma inset-ción el ge nib ioides, pero no se notan 
vestigios de la ,inserción del genig loso que probablemente se adbiere 
solo á la mllcosa bucal. Lo más curioso es que en los individuos 
muy jó\'enes, arriba de las impresiones mencionadas que son más 
profundas, viene un fuerte tubérculo t-ugoso colocado sobre la lí
nea mediana segllido hacia alTiba de una pequeña perforación 
gen io En este tubércnlo rugoso, toma inserción el genigloso,· cuyo 
tendón más tarde se atrofia perdiendo sn conexión con la super
ficie úsea de la mandíbu la. Es una regresión que está probablemente 
relacionada con el desarrollo de la caja de resonancia del bueso 
hioides. 

En las espedes del género Cebus, la conformación dominante 
es la pn:sencia de una gran fosa bastante más arriba del borde 
inferior, seguida de un agujet-o vasclllar hacia abajo, el genibioides, 
y otro hacia aniba, e l genigloso. En la parte más inferior de la 
fosa hay dos fosetas más pmfllndas, que sirven de inset-ción á los 
genihioides; más atTiba, sin salir de la fosa, siguen algu nas t-llgO
sidades en las cuales toman inserción los gell igloideos. En todos, 
sigue hacia arriba una depresión sllbincisiva no muy acentuada, 
pet-o en genet-al bastante ancha. Una conformación parecida se ob
serva en los monos del antiguo continente. Todos muestran una 
gran fosa, con dos ó más perforaciones vasculares, fosa que sirve 
de inserción tanto á los genihioides como á los geniglosos, colo
cados éstos siem¡:>re atTiba de aquéll os. 

En los Antropomorfos la confomlación sigue siendo fundamen
talmente idéntica, con la diferencia de que la fosa es mllcbo más 
extelldida, mucho más profunda y dispuesta en sentido transversal, 
en la misma posición que el rodete transversal de la mandíbula 
del Anthropops y de la del hombre. Desde este punto de vista, e! 
contraste no puede se¡- mayor, pues es como si la elevación trans
vet-sal interna mencionada de! bombre y del Antnropops, hubiera 
s ido substituída en toda su extensión, por una dept'esión ó fo a, 
co locada en la misma región y dispuesta en la misma dirección. 
La depresión se extiende lateralmente hasta la región anterior libt-e 
de las ramas horizontales, en donde se une COll las depresiones 
correspondientes á las g lándll las sub lingua les. Esta depresión 
suele ll egar á ocupa r' hasta más de la mitad del alto de la sínfisis. 
En el fondo hay dos gt-andes perforaciones, una á cada lado de 
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la línea mediana, acompañadas de otras más pequeñas en número 
\'ariable. I:<:n el par más grande, que:: á menudo son verdaderas 
fosas, toman inserción los tendones de los geniglosos . El tabique 
mediano que divide ambas fosas, se extiende hacia atrás en forma 
de cresta, que á veces se t-xtiende en forma de apófisis libre bas
tante más allá del borde inferior de la sínfisis. En esta cresta to
man inserción los tendones de los genihioides. 

En la naturaleza actnal, no hav formas de transición entre esta 
confOl·maciÓn propia de los cebinós y los catarrinos y la del hombre. 
Pero los primeros bombres que aparecieron sobre la tierra, mues
tran á este respecto, una conformación completamente intermedia 
y en algunos casos, puede decir-st que idéntica á la de los monos. 
En las mandíbulas de Homo (Pseudhomo) heidelberg-ensis, no 
existen apófisis ó tubér-culos geniglosos y están reemplazados por 
una depresión con dos impresiones para recibir los mencionados 
músculos. Más abajo, y ya [uera de la fosa, hay un par de tu
bérculos para la inserción de los genihióideos . En las mandíbulas 
del I:lol1to primig-enius, (Naulette, Spy, Krapina, etc.,) hay una fosa 
geniglosa que se encuentra colocada precisamente encima del ro
dete trans,·er-sal interno, dirigida como éste, en sentido transversal. 
En esta fosa, generalmente en la parte inferior- dt S'l superlicie, 
se ve un par de rugosidades muy bajas, á veces tr·ansfúrmadas en 
crestas cortas y bajas, dirigidas de an-iba abajo; encima de estas 
rugosidades ó tubos, se ve la perforaci6n vascular ó geniglosa. 
Esos tubérculos ó rugosidades son el punto de inserción de los 
geniglosos y por consiguiente, el principio de los tubérculos geni
glosos, que luego reunidos, constituyen la apófisis genio Abajo de 
los mencionados tubérculos, en la convexidad de lo que podría 
llamarse:: '·ama inferior del rodete transversal, se ven igualmente 
dos tubér-culos, ,-eunidos á veces en uno, seguidos de una perfo
ración vascular, y son los que sirven de inserción á los geniglosos. 
En las mandíbulas de épocas más recientes, se ve aumentar el 
tamaño de las rugosidades hasta constituir los tubérculos geni y 
disminuir la superficie y la profundidad de la fosa geniglosa, hasta 
que ésta desaparece, quedando como último vestigio, el aguje
ro vascular, á veces sumamente pequeño. I:<:s esta la conforma
ción propia del hombre actual que ya be explicad() al princi
pio. De ella resulta evidente que los p,·imeros rep'-tsentantes de 
la familia de los hominídeos, en la confor-mación de la región sin
fisaria interna, presentan una transición entre el hombre y IDuchos 
monos actuales y extinguidos, pe¡-o no entre el hombre y los 
g,-andes monos antropomorfos actuales. Estos han tomado un ca
mino completamente diver-gente que los ha alejado tanto del hom
bre, que en éste punto, existe entre ambos tipos, un ve,-dadero 
abismo. La fosa geniglosa pequeña, primitiva, que en la línea que 
conduce al hombre se ha reducido hasta desaparecer y dar origen 
á una prominencia, en los antropomorfos mencionados, se ha vuelto 
al contrario, gradualmente más extendida y más profunda, se ha 
unido á la genihioides y ha concluido por sustituir el rodete trans
versal interno convexo por una conformación complttamente opues-

JO 
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ta, una especie de rodete transversal invertido, esto es, cóncavo 
en vez de convexo. 

El único antropomorfo que conserva, hasta cierto punto, la forma 
primitiva, es el Gibónj hay una pequeña apófisis geniglosa, en forma 
de una pequeña cresta, sin perforación geniglosa, pero con dos 
perforaciones genihióideas. 

En By/obates mzt!/essi se observan perfectamente bien dos 
fosas distintas: una abajn en la parte inferior, inmediatamente en
cima del borde, con dos impresiones distintas para el genigloso 
colocada debajo del rodete transversal como en Anthrojojs y otra 
arriba del rodete, para el genigloso. En los dos antropomorfos fó
siles de Europa, de los que se conocen las mandíbulas, uno el Drio
jithecus que tanto ha dado que hablar, presenta una sínfisis sumamen
te gruesa en todas direcciones y de aspecto mucho más bestializado 
que la del gorila, dispuesta en dos planos distintos como en los 
ungulados de sínfisis igualmente soldada. El plano superior ape
nas un poco inclinado bacia abajo y el plano posterior vertical, 
excesivamente grueso y con una profunda fosa dirigida bacia atrás 
para los cuatro músculos j absolutamente como en los ungulados 
mencionados. El otro, el P/iojitheclts, presenta al contrario, ·una 
confol-mación más parecida á la cle Anthrojojs y con una tendencia 
hacia la forma humana. El canal lingual sinfisario no es tan vertical 
como en Allthropojs y en el hombre, pero es fuert eme nte cóncavo 
en sentido transversal y bastante ancho con un rodete convexo 
transversal poco menos pronunciado que en Atttrhopops. Arriba cleI 
rouete hay una fosa pequeña para el genigloso, en la misma posi
ción que en Anthrojojs y abajo del mismo, otra un poco mayor, un 
principio de rugosidad para la inserción de los genihióideos. Se 
encuentra co locada más arriba del borde inferior que en el género 
mencionado, de macla que las dos fosas se han aproximado una á otra. 

En mandíbulas actuales de Pithecusmottachus he observado una 
disposición casi absolutamente idéntica á la de P/iojithecus anti
guos. Los datos expuestos, me permiten desde ya, trazar un bos
quejo del camino seguido por la evolución para tl'ansformar la su
perficie lingual de la sínfisis mandibular de los Homunculídeos del 
eoceno, en la característica del hombre actual. Sin entrar en deta·· 
Hes, que no son de este lugar, y á grandes rasgos, las etapas más 
acentuadas de esa evolución son las siguientes: La región lingual de 
Anthrojojs, cóncava en sentido transversal, describe una vertical 
ligeramente inclinada hacia abajo. Esta concavidad está interrumpi
da por un burrelete transversal, muy ancho, alto y convexo, que la 
divide en dos regiones, una superior y otra inferior, más ancha, 
contiene entre el rodete y el borde basal de la sínfisis, la fosa geni
hioide dividida en dos para la inserción de los músculos genibioides. 
La región que se extiende arriba del rodete es más angosta, con 
una gran depresión rugosa debajo del borde alveolar, . destinada á 
la parte de la mucosa que soporta el frenillo de la lengua. Esta 
depresión se acentúa hacia ahajo, formando inmediatamente encima 
del rodete, la fosa geniglosa, destinada á la inserción de los geni
glosas. 
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A partir de este estauío, el movirriiento hacia la humanización, se
guido por los descendientes de los Homunculídeos que conducen á 
los Hominídeo,s, consiste en una atenuación gradual del rodete trans
versal y en una aproximacirín de las dos fosas, subiendo la de aba
jo (genibioides) hacia el rodete y bajando la de arriba (geniglosa) 
en sentido inverso. La genihioides inició una tendencia á reduci,-se 
mientras que la geniglosa inició ot,-a en sentido contra,-io, á vol· 
verse más profunda y subdividirse en su fondo, en dos fosetas se
cunda,-ias, una para cada tendón al mismo tiempo que las perfora
ciones vasculares de la arteda sublingual se concentraban en una 
sola colocada en el fondo de la fosa geniglosa (H. cltbertsis). La 
fosa genihioidea, continuando su ascensión y su proceso de atenua
ción, vino á colocarse sobre el declive inferior del rodete transver
sal, formando una impresión poco profunda de la que sobresalía la 
cresta mediana <"¡ue formaba el tabique di visorio entre las dos fosas 
secundarias. Por último, desapa"ece completamente la fosa y queda 
destacándose sobre la parte inferior del rodete sobre la línea media, la 
pequeña cresta que constituye los llamados tubérculos ó apófisis geni
hióiueos (consen'ada en H. heidetbergettsis). La causa de la ascensión 
de los genibióideos es un resultado de la mayor tracción bacia a"ri
ba que sobre ellos ban ejercido los geniglosos al descender sobre el 
rodete y tomar un mayor desarl"Ollo. La (osa geniglosa, continuan
do á su vez su descensu, invadió la superficie del rodete transversal, 
colocándose sobre su parte más culminante, extendiéndose' igualmen· 
te como éste, en dirección transversal más que en la vertical, con 
dos fosetas secundarias bien delimitadas para las inserciones mus
culares, y el agujero genigloso, colocado an-iba, en la parte media 
ó tabique que separa ambas fosetas secundarias. En este estadío, 
la concentración de las regiones de inserción de los geniglosos y 
genihióideos, se ha completado, confundiéndose en una sola las in
serciones de los genihióideos, encontrándose inmediatamente debajo 
de los geniglosos. I:<:ste estadía, ha continuado hasta mediados de 
la época cuaternaria (Naulette, Spy, Krapina). Es al p,-incipio de este 
estadía, probablemente en el último tercio de la época terciaria, que 
se produjo en los hominídeos, la sepa,-ación de la línea que 90nduce 
á los grandes antropomorfos actuales que tornaron la vía de la bes
tialización. La foseta geniglosa, colocada encima del rodete, au
mentanáo gradualmente en extensión y profundidad, incluyó la región 
de inserción de los genihioides. Siguiendo este proceso, se enanchó 
considerablemente en dirección ántero-posterior, se extendió en di
rección transversal y continuando su p"ofundización concluyó por 
la desaparición completa del rodete transversal suplantado gradual
mente por la gran fosa única que caracteriza la región sinfisaria in
terna de estos animales. 

En la línea que continuó el proceso, hacia la humanización, la 
evolución de esta región tomó un camino muy distinto. Las fosetas 
secunda,-ias de la fosa geniglosa se atenuaron y los dos puntos de 
inserción muscular, descendiendo hacia abajo, se colocaron en la 
parte inferior de la fosa, produciéndose allí dos pequeñas "ugosi
dades, una á cada lado de la línea mediana. Con este descenso 
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gradual de la región de inserción de los 'geniglosos, es claro que 
fué también en aumento el largo de la parte libre anterior de la 
lengua, que naturalmente facilitó ó aumentó su motilidad. La trac
ción de los geniglosos fué aumentando el tamaño de las rugosida
des de inserción de los tendones que se transformaron en dos tu
bérculos al mismo tiempo que disminuía la profundidad y extensión 
de la fosa. La desaparición de la fosa es como una consecuencia 
del desarrollo del punto de inse¡'ción de los geniglosos en fo¡'ma de 
tubérculos elevados, pues los tendones en vez de salir de una fosa, 
se encuentran adhe¡-idos á un pi lar más Ó menos elevado. El mis, 
mo proceso en el aumento de la materia ósea para formar el pilar, 
produjo la obliteración de la fosa. 

Las apófisis, como hemos visto, han sido precedidas po¡- un esta, 
día de simples rugosidades, que han ido aumentando en tamaño y 
delimitándose encima de la superficie sinfisaria. Los tubé¡-culos to' 
maron una forma alargada y volviéronse más prominentes, mien, 
tras que la fosa desapa¡'ecía por completo. 

Con la desaparición de la fosa queda¡'on sobresaliendo en la super
ficie interna de la sínfisis, los dos tubérculos mencionados, á veces 
reunidos en una cresta Ó pilar, la llamada apófisis geni, seguida in
mediatamente hacia abajo de la apófisis ó cresta genihioides. En 
mandíbulas antiguas, se obse¡-van casos en los cnales subsisten á la 
vez, la fosa geniglosa aunque ¡'educida, conjuntamente con los tu
bérculos ó apófosis geniglosa. Esa coexistencia, aunque ra¡'a, tam
bién he podido obse¡'varla en mandíbulas actuales . Esta evolu
ción, basada sobre la conformación de la región sinfisaria poste¡-ior 
en los primates actuales y en los que los han precedido en las 
épocas geológicas, se encuentra también confirmada por el desarrollo 
ontogénico del hombre. En el recién nacido, ambas ramas man
dibulares están todavía separadas, unidas solamente PO¡- canílagos 
ó fibra-cartílagos, que constituyen una anfiartrosis que permite 
cierto movimiento y representa el estadío por el que pasaron los 
primeros primates; los geniglosos y genihióideos, toman inserción 
muy poco definida en esta ,masa cartilaginosa Ó fib¡'o,ca¡-tilaginosa. 
Poco á poco los bordes óseos se aproximan, se reabsorbe el 
cartílago, las rngosidades se hacen más prominentes y se traban 
las de un lado con las del opuesto, tranformándose la unión en una 
sinartrosis ó sutura inmóvil. Poco á poco, al aproximarse y al 
¡'eabsorberse el cartílago sinfisario, se ve apa¡-ecer, algo más arriba 
del bo¡,de infe¡-ior de la sínfisis, ' una especie de escotadura cóncava 
en el borde sinfisario de cada rama, opuesta la una á la otra, de 
manera que delimitan una especie de hueco, que representa la fosa 
geniglosa que p¡'ecede á la formación de las apófisis. A medida que 
adelanta la formación de la sutu¡-a, la fosa queda mejor delimitada i 
pero se va reduciendo en extensión y profundidad, Cuando empieza 
la fusión de ambas ramas, los últimos vestigios de la fosa desapa
¡-ecen y empiezan á delinearse las rugosidades que son el punto de 
partida de los tubérculos geniglosos. Estos aumentan t"ápidamentF. 
en tamaño y alcanzan su comp leto desa¡-rollo y á menudo su fusión 
en una sola apófisis ó protuberancia al llegar a l principio del pe-
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ríodo de la adolescencia; pero pueden continuar ó crecer en elevación 
hasta la edad adulta; al mismo tiempo el canal sinfisario se enancha 
considerablemente. En algunos casos, este desarrollo puede re-
tardarse notablemente . He visto mandíbulas de indi\'iduos de ..... . 
á 1 año de edad, cuya superficie sinfisaria posterior representa 
en una forma casi idéntica, la conformación tan característica de 
esa región en las mandíbulas de Homo primige1tills (Spy, Naule
tte, etc.) . 

II 

Origen poligénico en el desarrollo de la apófisis 

Ahora vamos á abordar la cuesti ón de la relación de la apófisis 
geniglosa con la facultad del lenguaje articulado y las aplicaciones 
que este conocimiento pueda tener en el estudio del o¡'igen de las 
lenguas y su desarrollo. 

Dije, al empezar este trabajo, que la facultad del lenguaje articu
lado es más de orden psíquico que mecánico; pero que esta facul, 
tad cerebral está en relación con una disposición particular en el 
modo cómo la lengua se adhiere al maxilar inferio¡-, esto es, á la 
presencia de la apófisis geniglosa, de la que carece u todos los de, 
más mamíferos, y que faltaba en los hombres de las razas Ó espe
cies que han precedido a l hombre actual, como queda demostrado 
en las líneas que preceden . De este hecho se deduce una conse
cuencia lógica, la de que los primeros hombres no hablaban, ó con 
más precisión, que no conocían el lenguaje articu lado. 

Bajo una forma \'erdaderamente científica, esta cuestión fué plantea
da pOI' primera vez, por Gabriel de Mortillet en 1873, en una co
municación, á la Asociación francesa para el adelanto de las cie1t, 
cias, en su segunda sesión, rennida en Lyon, en Agosto de 1873, 
en la cual establecía que el precursor del hombre debía carecer 
del lenguaje art icu lado. Esta es una deducción tan lógica que nada 
puede invalidarla, pues necesariamente la facultad de la palabra al" 
ticulada, no la adquirió el hombre sübitamente, sino gradualmente y 
con mucha lentitud. El distinguido lingüista Abel Ho\'elacque, vino en 
apoyo de la misma idea, á que lo inducía la lingüística, y como más 
tarde lo dejó también estab lecido en su notable obra La Lil'tg?tisti
que, (París) . Haeckel, en su EIisto1'ia de la creación de los seres 
organizados, según fas leyes naturales, hablando del hombre más 
primitivo, ó sea el hombre mono, dice: dil hombre mono, todavía 
no poseía el verdade¡-o lenguaje, una lengua articu lada que expl'e
sara sus ideas,. , A pesar de esto, los que partiendo de ideas pre
concebidas sostienen el origen monogénico del lenguaje, continüan 
sus investigaciones tendientes á reducir todas las lenguas conocidas 
á una lengua comú n y originariamente única. 

Se ha querido negar la importancia del rol que desempeña la apó, 
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tisis geniglosa en la articulación de los sonidos i pero, á mi modo de 
ver, sin razón. El caso de un idiota con una apófisis geni exce pcio
nalmente desarroll ada, 9 mm. de a lto y que solo articulaba y con 
dificultad unas pocas palabras, no prueba que la apófisis no desem· 
peñe un rol importantísimo en la articulación de los sonidos, sino 
simplemente que en este caso, la imposibilidad de articular depende 
de una lesión psíquica, de la incapacidad del cerebro. La pl-ueba de 
esto, está en que el cerebro puede hacer ejecutar á los órgano!: le
sionados Ó impel-fectamente desarrollados, movimientos ci funciones 
que á primera vista parecen imposibles. S e menciona, po r ejemplo, 
el caso de un hombre sin lengua y que sin embargo, aunque con di· 
ficultad, hablaba. A pesar de todo, es indudable que no podría 
articular ciertos sonidos en los cuales es necesa riamente indispen
sable la acción directa de ese ó rgano como en los sonidos linguo· 
dentales t )' d que para pronuncIarlos es indispensab.le que la punta 
de la lengua c¡e ponga en co ntacto con los dientes. Tampoco po
drían pl-onunciarse las líquidas r y /, ni las dento ·nasales 7í, 7t, S, 
m, :::; ni las paladiales eh, ehe. Del mismo modo, · no podrían posee r 
algunos de esos mismos sonidos, Ó la mayor parte, si no poseyeran 
los dientes, particularmente los incisivos. Es muy conocido el hecho 
de qu e la ausencia de algunos dientes, especialmente de los incisivos, 
dificulta la pronunciación. 

En los antropomorfos que se consideran tan cercanos al hombre, 
la dificultad de a,·ticular depende no solo de la ausencia de la apó
fisis geniglosa, sino de la disposición de la dentadura y ne los labios. 
El gran desarrollo de los caninos ha traído un enorme desarro ll o 
de los labios, pel-o también la formación de diástemas por donde se 
escapa el ai re que habría que ence rrar y la imposibilidad para con· 
tene rlo, de ap lica ¡- fu ertemente los labios al arco dentario. 

Es claro que todo es correlativo. Otra prueba la tenemos en 
el caso del perro doméstico . Los hay tan inteligentes que Il e· 
gan á percibir y distinguir por el oído las palabras del lenguaj e 
de sus amos y qu e su psiquis II..-ga á comprender el significado 
prec iso de cada palabra. Es lógico pensar que si la conformación 
del aparato lingual se lo pe rmiti el-a tI-atarían de imitar ó pronunciar 
esas mism as palabras. No lo hacen porque la conformación de ese 
órgano, en la disposición de su músculo principal del movimiento, el 
genigloso, como asim ismo la conformación de la dentadura y de los 
labios, no se lo permiten. A pesa l- de eso, hay algunos perros que 
consiguen, aunque con gl-an esfuerzo, emitir algunas palabras y he 
visto uno que alcanzó á pronunciarlas de dos sílabas. Este perro, 
si sus órganos se lo hubieran permitido, hubi era hablado, pues poseía 
y poseen psíquicamente la palabra, Jluesto qu e su cerebro compl-en· 
de su significado, pero carecen de la facultad mecánica de expre
sarla en forma de sonidos articulados. Se ha llegado hasta afirmar 
que la apófisis geniglosa sue le presentarse en algunas mandíbulas 
de Orangután, Gori la)' Chimpancé; pero nunca se han dacio di
bujos ni descripciones de ta les piezas. Por mi parte no he obser
vado nada parecido y por la corta descripci ón qu é he dado antes 
de la conforma ción de la superficie interna de la sínfisis en las man-
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díbulas de los g rand es antropomorfos, es fá cil advertir que pre
sentan una disposición incompatible con la presencia de una apófisis 
geniglosa. Es para mí indudable, qu e los que tal cosa han a firmado 
han incun-ido en un lamentable error, tomando por apófisis geniglo· 
sa, la apó(isis interdigástri ca, muy desa 'To ll ada en los adultos de 
algunos individuos de esas especies. Se ha dicho también que el 
objeto ó la función de los g-enigl osos, e,·a favorecer la masticación 
y sob re todo la deglu ción de los alimentos. Evidentemente es ta es 
la función excl usi\·a que desempeñan en todos los demás mamífe ros j 
pero, también, su modo de inserci ón en la mandíbula, es muy dis
tinto. La causa ev idente es que si los geniglosos no pudie ran im
primir á la parte anter ior lib,·e de la lengua los movimientos que 
ejecu ta en todas direcciones, el hombre no podría articula," la casi 
totalidad de los sonidos consonantf's. También se ha querido negar" 
la importancia de la apófisis geniglosa co n relación á la facultad de 
articular la voz, PO," la enorme variabilidad que presenta, que se 
cons ideran corno individuales i me parece que es to prueba preci
samente lo contrario. No hay nada tan variabl e, co mo la ma
yo r ú menor facilidad de la palabra, según los individuos, sin 
contar las variaciones que esta misma facilidad tiene según los 
dife,·entes pueb los y las d iferentes razas. A este respecto no 
se han hecho estudios ú observaciones que indiquen la relación 
que ex iste ó puede existir en tre la mayor ó menor facilidad 
de la palabra y e l modo de desa rroll o de la mencionada 1 apó
fisis, ni de la variedad que también puede presentar según el 
sexo, pues no sería difícil, que en igualdad de co ndi ciones y 
en indi\·iduos de una misma raza, tuviera mayor desarrollo en la 
mllj er que en el hombre. Es una deducción a priori, que por lo 
menos parece lógica. 

Es ev idente que el lengu aje arti culado tuvo un principio y que 
e n este principio tuv o que ser necesari a mente simple y limitado á 
un muy pequeño número de sonid os j de donde es lógico presumir 
que el esfu t:fzo para imprimir á la lengua los movimientos necesarios 
á la articu lación de esos sonidos, ini ció un proceso de mayor des 
arrollo del genigloso y un modo de inserción que permitiera al ten
dón mayo r fa cilidad de movimiento en todas las direcciones posi 
bies. Esta nu eva [unción exp li co' perfectamente el modo particular 
y único del genigloso en el hombre. Es r egla general que los tendo
nes de los músculos se inserten en fo sas ú boyas más ó menos pro
fundos y que hagan tracción en una so la dirección. El tend ón del 
genig loso en el hombre actual, constituye una de las pocas excepcio
nes á esta regla general, pues, en vez de insertarse en un bueco, 
lo hace sob re un pilar ú apófisis, especie de eje, que le permite 
ejercer tracción en todas direcciones; pe ro también es cierto que 
semeja nte co nfo rm ación es reciente y que en las razas y especies 
de hombres fósil es de l cuaternario antiguo y del tercia rio, la inser
ción de los geniglosos en el hu eso, se efectuaba en huecos co mo en 
los demás mamífeJ"Os que no permitía mov imientos ilimitados en 
todas direcciones. 

Esta inserción encima de un pilar ó eje, que tu vo por objeto dar a l 
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tendón, un punto de inserción á la vez que más reducido, más fijo 
y más resistente, que permitiera los mO\'imientos en toclas las direc
ciones posibles, está en correlación con la facultad del lenguaje, y 
es claro que éste y la apófisis tienen que haberse desarrollado gra
dual y paralelamente ó pari·pasu . Con este esfuerzo, Rara imitar 
los sonidos de la naturaleza, en forma de sonidos articulados, se ha 
desarrollado la apófisis, dando al tendón motor de la lengua, una 
motilidad á la vez que una fuerza ó impulsión de mayor en mayor 
grado. Es decir, que conjuntamente con la apófisis geniglosa des
arrollábase igualmente la facultad psíquica correspondiente al len
guaje . Es claro que el grado Ó la gran motilidad de la lengua no 
depende sólo del simple hecho de la presencia de la apó(isis geni
g-Iosa, sino también del grado de reducción y mayor ó menor alto 
de ésta, su extensión, separación, unión, coexistencia con la fosa, etc. 
Este grado d~ motilidad depende del grueso y modo de inserción 
del tendón, y por último, de la conformación misma de la lengua 
cuya parte anterior libre puede ser más Ó menos larga, gruesa ó 
delgada, puntiaguda, ap lanada, comprimida lateralmente, etc. i y por 
último, depende también, del mayor ó menor ancho y del grado de 
profundidad del canal lingual de la sínfisis. 

Ahora, la cuestión interesantísima que se presenta, es la de saber 
cómo se ha efectuado esta adquisición de la facultad elel lenguaje 
articulado, si en una sola región de la tierra, ó en varias á la vez; 
si ha tomado origen en una sola raza ó en varias y en una forma 
independiente. Como se ve, este problema se relaciona con la tan de
batida cuestión del origen único ó del origen múltiple de las lenguas. 
Vamos á eKaminar las mandíbulas antiguas que del hombre se cono
cen en las diferentes partes del mundo, para poder determinar, si 
todos se han desenvuelto sobre el mismo plan y seguido un mismo 
camino, ó si obedecen á distintos planes y han seguido distintos 
cami nos. En el primer caso, habda probabilidad en un origen 
único, siempre que ese camino no hubiera sido emprendido inue
pendientemente en las distintas ¡-egiones. Pero si el modo de des
arrollo obedece á más de un plan y un camino, entonces es evi
dente, que el o¡'igen es independiente y poligénico. 

Los detalles de la conformación sinfisaria del hombre blanco 
actual, los he expuesto al principio de este trabajo y no tengo 
porque volver sobre ellos. Voy á empezar por los del antiguo 
continente. Es claro, que esta revisión no puede ser perfecta, 
pues no conozco los originales y tengo que valerme de las des
cripciones á veces incompletas y de los dibujos á meIludo idem, 
que se han publicado, descripciones y dibujos que no siempre 
presta¡'on importancia á detalles que desde nuestro punto de vista 
la tienen, y mucha. 

Maner. - Un pico del mentón Ó apófisis interdigástrica en forma 
de apófisis saliente hacia atrás - foseta geniglosa colocada inme
diatamente debajo del rodete transversal, sobre la línea mediana, 
con un agujero vascular en la parte media de su límite superior 
ó arriba de ella, y otro encima de la espina interdigástrica, pero 
sin vestigios de tubérculos genio Entre el agujero genihióideo y la 
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foseta geniglosa hay un tuberculo poco elevado, con expansiones 
laterales bajas; es la insercion nel genihioide (1). 

Schipka (Mandibula de). - Encontrada en una caverna de Mo
ravia. En vez de ap6fisis geniglosa, presenta una fosa geniglosa 
no muy grande, con un agujero geni. 

Nattlette. - Segun texto aleman, tiene prognatismo interno bas
tante desarrollado, di\'icliclo en dos cavidades, derecha e izquierda 
como Spy, por una cresta redondeada, \'ertical. Debajo viene un 
rodete transversal, muy ancho. Arriba del rodete tr'ansversal el 
prognatismo forma una suave cavidad, correspondiente al prog
natismo interno de Topinard. Encima 6 en el medio del rodete 
transversal, bay una fosa geniglosa muy extendida, en la que se 
conservan las dos cavidades para la inserci6n de los geniglosos, 
separadas por una elevaci6n vertical. La base de esta gran fosa 
extiendese dos centimetros y es formada , por la continuaci6n de la 
linea ob li cua interna 6 mylobioidea. 

De la parte inferior de la gran fosa s;tlen, dirigiendose hacia 
abajo, dos crestas baj;ts y paral elas geniglosas que se r'eunen mas 
abajo, encima de la apofisis intercligastrica en una sola (genihioidea). 
Debajo, en un hundimiento de esta cresta, se encuentra el agujero 
genibioides. EI agujero genigloso, bastante considerable, se en
cuentra en la region superior cle l;t fosa g enihioidea. La cresta 
vertical que separa las dos ca"idades insercionales de los geni
glosos, se separan hacia arriba formando una especie de Y entre cu
yas ramas divergentes se encuentra el vasa vascular' genigloso. 

Nattlette . .l- Seglin Quatrefages -« Elle forme un petit bec tres 
sensible sur Ie bord inferieur. On n'y apen,:oit pas de traces d'apo
physes geni superieurcs, dont une fosse assez profonde tient lieu. 
Un boun'elete trans\'ersal, long et epais, se rattachant a une ligne 
myloidienne bien nette, separe cette pr-emiere cavite, d'une seconde 
qu'une petite an~te verticale, vestige des apophyses geni inferieures, 
di"ise die meme en deux lar'ges fossettes creusees dans Ie bec dont 
nous avons parle plus a\'ant» (2). 

Martdibula de Spy - EI espacio de la cavidad sinfisaria es muy 
ancbo. La fosa prognatal intern a es bien acentuada y dividida en 
dos partes pOI' una ele\'aci6n longitudinal mediana. I-Iacia abajo un 
burrelete transvel'sal, al que sigue una depresi6n transversal, limi
tada bacia abajo por otro bunelete igualmente transversal. Es 
nna disposicion particular, una especializacion que no conduce 
ni a los antropomorfos ni a Homo sapiens. En la depresi6n 
transversal que se extiende sobre todo el ancbo de la sinfisis 
y en su parte inferior, reposando sobre el borde en declive 

(I) La fosa geniglosa se encuentra cerca del borde inferior, sabre la linea media, 
inmediatamente debajo del rodete transversal en forma de una rosa ovalacla transver~ 
saimente, en cada lado de la cual toma insercion el tendon genigloso. Encima, en la 
parte media, una pequefia perforacion vascular, el agujero ge:nigloso; otro debajo d~ la 
fosa y encima de la ap6fisis interdigastrica que tiene la forma de un tuberculo itnperfec· 
tamente dividido. 

( Eine Spina mentalis intt":rna, etc ). - Un fuerte rodete transversal, lOuy fuerte y muy 
convexo. 

(2) Cad a una de las cre.tas geniglosas mide 3 milimetros de largo por tres de ancho. 
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hacia arriba del bune!ete inferior, se ven las apófisis geni, bien 
desarrolladas en extensión pero bajas, poco elevadas y com
pletamente separadas la una de la ott-a. No hay vestigios, á lo 
menos sobre el molde del agujero vascular geni superior, ni de 
una fosa geni bien desarrollada. Las apófisis genis, están coloca
das muy abajo, en los dos tercios inferiores de la sínfisis. El alto 
interno de la sínfisis es de 36 milímetros y la cúspide del geni se 
encuentra á 24 ó 25 milímetros debajo. 

D' Arcy sur-cure. - Caracteres menos acentuados que la prece
dente, y «trois petites raillies, deux supérieures latérales, une in
férieure médiane rept-esentent les apophyses geni incomplétement 
separée par un leger boutTelet transversal ». • 

Prédmost. - Mandíbula joven, con dentadura de leche; 2a y 3a 
no salidas. Inserción del genigloso en una fosa ancha y profunda 
subcircular. Mentón regularmente acentuado. No hay apófisis genio 

Krapi1'la. - Ausencia de apófisis geni, reemplazada por solo fuet--
tes rugosidades, para e! genigloso y genihioides y una perforación 
vascular en e! fondo de una fosa geniglosa-

Mandibula de Chalorts-sur-Mante. - Cuaternario superior. Apó
fisis geni muy bien acentuada. Mentón muy pronunciado; toda la 
región incisiva, á partit- de! borde incisivo se inclina hacia ade
lante y hacia abajo; es el tipo completamente opuesto á Naulette. Si 
la apófisis se ha desarrollado independientemente, ott-O tanto s\lcede 
con el cet-ebro. El bombre se dispersó cuando aún no había ad
quirido e! segmento frontal perfecto. 

Mandíbula de Gozet. Bélgica. - Cuatemario superior (sohre
toeano). Encontrada por Dupont en la Caverna de Gozet. Pre
senta debajo del rodete lingual un principio de apófisis geni, en 
forma de dos crestas verticales, poco acentuadas, convergentes 
hacia abajo, en el medio de una fosa geniglosa poco acentuada. 
Entre ambas crestas se encuentra la perforación geniglosa. Hacia 
abajo ambas Ct-estas vuelven á divergir formando otras dos que sirven 
de inserción al genibioides; debajo de ésta está d foramen genihioi
des. Carece también de mentón, pero ya con el trígono acentuado, 
«El hombre del cuatemat-io supet-ior hablaba ya más ». Otto Valk
hoff. 

La gruesa apófisis recurrente, (espina interdigástrica) Ó lámina 
(muy desarrollada en el gorila) entt-e los músculos genihióideos, no 
es un carácter primitivo siuo de especialización. 

De Asia, que las antiguas leyendas y tradiciones del viejo mundo, 
hacen figlu-at- como la cunJ. de la humanidad, no tenemos documen
tos antiguos que, como los que hemos descripto ó utilizado de Euro
pa, permitan formarnos una idea del desenvolvimiento de la facultad 
del lenguaje. Ni aun los poseemos sobre las poblaciones inferiores, 
que todavía habitan ese continente. 

Africa se encuentra casi en el mismo caso. Sin embargo, en su 
mayor parte está poblada por pueblos de una ¡-aza, Ó de vat-ias 
razas que verdaderamente se consideran como de las más inferio
res del mundo entem. Ahora, estos pueblos presentan idiomas im
perfectos, con sonidos tanto vocales como consonantes muy distintos 
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Disposici6n fi logenetica de los representantes conocidos de la famil ia de los homi w 

nianos, segltn lo s materiales existent es e interpretados por las reglas y procedimientos 
<leI autor. (Este cuadro 10 agregamos para clar idad del lector. - M.). 

Entre (": 1 Ho'mo pampaeu.s y el H omo sapiens, deben colocarse el Homo CUPUIi1tcli-
1latus y Homo Sinel1unto, descubiertos liltimamentc ( 1910), en ]a Provincia de Buenos 
Aires j y entre Diprothonlo Y H0111.o, otro tipo que Ameghino no a lcanz6 a clas ifi car, 
gegun se desprende del final de un trabajo publicado en la Allan/ida, 19II. 
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de los de las demás ¡'azas ele la tierra, persistiendo, además, en 
todos ellos, los sonidos primiti\'os no independizados como mbe J 

mpe, ngeJ 1tbe, etc, Como esas lenguas aparecen, además, sin rela
ciones con las de las otras regiones de la tierra, es, pues, presumi
b le admitir que tienen un origen independiente y tal vez, no único 
sino mLíltiple, Sin embargo, aunque escasísimos, hay algunos datos 
que permiten reconocer qne en cuanto al desa¡Tollo de las apófisis 
geniglosas bay una gran variabilidau, 

De Australia, que por su aislamiento sería, sin duda, una de las 
regiones más interesantes á examinar, tenemos algunos pocos datos 
al respecto, gracias á las recientes exploraciones de Klaasth, desgra
ciadamente todavía no publicadas en una forma detallada, De esas 
observaciones resulta que la apófisis geniglosa p¡'esenta en los aus
tralianos, muy distintos grados de desarrollo y que no existe en los 
cráneos de razas antiguas, hoy desaparecidas, En ese caso, en lu
gar ue la apófisis, apa¡'ece una fosa geniglosa, 

Aunque no tengamos deta ll es sobre la forma, extensión, profundi
dad, etc" de la mencionada fosa, basta el hecho de su presencia en 
UIlOS casos, sin la existencia de la apófisis geniglosa y la gran va
riabilidad de ésta para probar que el hombre invadió Australia, en 
una época muy antigua, en el estadío en que la mandíbula poseía una 
fosa geniglosa y ca¡'ecía de la apófisis del mismo nombre, es decir, 
en una época en que todavía no hablaba, 

La facultad del lenguaje, el australiano la adquirió en su evolución 
independiente en ese continente, Lo que conocernos de las lengu:ls 
de esa gran región de la tierra, está perfectamente de acuerdo con 
la deducción que precede, Esas lenguas son numerosas y tienen en
tre ellas relaciones que indican un origen común, pero no presentan 
relaciones con las de las otras regiones de la tiena de modo que 
constitu yen una familia ú orden (jue tomó origen y se desarrolló en 
ese continente, La forma primitiva de esas lenguas prueba lo mismo; 
no poseen ni silbantes ni aspi¡'antes, Faltan en la mayor parte las 
consonantes explosivas débiles bJ d Y g, Po¡- fin, el núm ero de so
nidos, es reducido, no solo en lo que se refiere á las consonantes, 
sino también á las \'ocales, 

Homo pampaeus , - La mandíbula es ya muy evo lucionada pre
sentando una ba¡-ba ó mentón muy prominente, La palote intema 
muestra una combinación de caracteres p¡-imitivos que han persistido 
al lado de otros de una evolución relativamente avanzada. La su
perficie sinfisaria interna es vertical y muestra una fo!'eta geni bas
tante extendida, de aspecto infundibuliforme, la parte más profunda 
del infundibulum termina en el agujeJ"O geni superior que es de gran 
tamaño. Los tubérculos geni, bastante anchos y ,-egularmente ele
vados, ¡-eunidos en la base en una sola masa limitan la foseta geni 
por abajo; la Clíspide de la masa está bifurcada PO¡- un canal de 
fondo cóncavo, ancho y profundo, que penetra en la perforación 
geni superior . El alto interno de la sínfisis es de 37 mm, y el punto 
culminante ele la apófisis geni se e ncuentra á 28 mm, debajo del 
borde superior, es deci¡', un poco más arriba que en el homb¡-e 
actual. 
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De todo lo que a ntecede llegamos á la conclusión de que el len
guaje articulado, tiene diversos orígenes independientes. La apófisis 
geniglosa es un carácter poligénico y no rn onogénico. Esta apó
fisis empezó á delinearse, en el fondo de la fosa geniglosa, indepen
dientemente en las g,-andes regiones de la tierra y también en pue
blos de una misma región; empezó por pequeñas rugosid ades que re
presentaban entonces un carácter profético. El estado en forma de 
fosa geniglosa sin rugosidades ni apófisis, fué la ca racterística del 
hombre al concluir la época terciaria. 

Todo induce á creer, además, que la facultad del leng uaj e, no solo 
las razas humanas la han adquirido independientemente, sino también 
en épocas distintas y algunas en tiempos geo lógicos relativamente 
muy recientes. 

La falta de algunos sonidos en distintas lenguas ó en determinados 
pueblos, es una nueva prueba del origen independiente de ciertas 
lenguas, ó más bien dicho, del origen poligénico del lenguaje. 

Así, e l chino IJar ejemplo, que por su monosilabismo es tan pI"Ími
tiYo, carece de las consonantes g", d, b Y r, a unqu e pueden existir, 
ya una, ya otra de ell as, en alguno de sus dialectos. 

Algnnas lenguas norteamericanas ca recen del sonido consonante 
b, que parece ser uno de los primeros en hacer su aparición y uno 
de los más fá ciles de pronunciar. Carecen ig ualmente del sonido vo
ca l u, lo que puede dar una idea tanto de la a ntigüedad de esas len
guas como de su origen tndependiente. 

III 

1. - Lenguaje animal ó emotivo. 
2. - Lenguaje vocal ó prehumano. 

NATURALEZA DE LA voz. - La voz, en el hombre ó en los anim a
les, es el sonido que se produce al dar salida al aliento ó al aire por 
la garganta. 

En lo que se refiere al hombre, se distingue la voz de las vocales 
y la voz llamada articulada. A la de las vocales, se llama sonido_ 
Las voces consonantes, no son conside,-adas como sonidos, sino 
como ruidos, estableciendo una especie de abismo entre vocales 
y consonantes. No puedo participar de esta opinión y rechazo 
tal clasificación. Para mí la voz es un a y los sonidos lla mados con
sonantes no son sino los mismos sonidos vocales más ó menos mo
dificados, existiendo entre los vocales y los llamados consonantes, 
una transición completa y perfecta. 

L a voz se produce durante la espiración. La cor riente de a ire 
que se forma por un est,-echamiento ú oclusión más ó menos consi
derable de la glotis, actúa sobre las cuerdas vocales en estado de 
tensión haciéndolas vibrar, dando origen á una onda sonora. 

La cavidad bucal" actúa como una caja de resonancia, modifican
do el sonido vocal, según que se agrande ó achique, y tambiéG 
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segun las distintas regiones de la boca adonde es enviada la onda 
sonora (1). 

La onda sonora es continua, constituyendo 10 que se llama el 
sonido vocal, mientras no es cortada c\ interrumpida por a lguno 0 
algunos de los organos de la boca. Esta interrupci6n, en la emi
sion continua del sonido, puede producirse por la lengua, por el 
vela del paladar, por la boveda pa latina, por los dientes y por los 
labios, ya por cada uno aisladamente, ya en combinaci6n con otros. 

Estos organos, al cortar la onda sonora, la modifican de tal modo, 
que el sonido hiere el oido de una manera tan distinta que se Ie ha 
calificado como ruido y se ha dado <1 sus diferentes modalidades, el 
nombre de consonantes . 

El sonido consonante es la modificacion del sonido vocal, pro
cIucido por un obstaculo opuesto por- un organo que obliga al alien
to u onda sonora a salir en una forma dada. Las consonantes son, 
pues, movimientos de los distintos organos bucales que interrum
pen la emision de la onda sonora modificaotlola de distintas mane
ras. La articulacion cIt: los sonidos consiste en esos movimientos, 
y las silabas son los distintos trozos de la onda continua partidos 
o separados por los mencionados organos. 

Entre las vocales y las cons on antes hay soniclos intermediarios 
producidos por movimientos que no han cortado 6 no cortan la 
onda sonora de un modo completo; tal ocurre con la h espirada, 
que conduce a la f y a la (ge) ie, sonidos que pueden indicarse 
con el nombre de semiarticulares. Esto nos permite reconocer en 
el lenguaje, cuatro etapas sucesivas: 

1a Lenguaje animal 0 emotivo, propio de los animales, cons
tituido por gritos vocales acompaiiados de expresiones musculares 
para mejor determinar su significado. 

2a Lenguaje exclusivamente vocal 0 prehumano, propio de los 
precursores del hombre. 

3a Lenguaje semiarticulado, constituido por vocales y semi con
sonantes, sonidos intermedios que participan a la vez de la vocal y 
de la consonante. Corresponde a los primer-os repr-esentantes del ge
nero humano, cuya mandibula carecia, todavia. de apofisis geniglosa. 

4a Lenguaje arti..:ulado en el que los organ os bucales, entre
cortan el sonido vocal para constituir silabas clistintas. Este ha em
pezado con la formacion de la ap6fisis geniglosa. y ha alcanzado 
independientemente, distintos grados de desarrollo. 

La. parte mimica, expresiva 0 emotiva ba ido disminuyendo a medi
da que iba en aumento el significado de las voces. 

Las grandes etapas de la formacion del lenguaje pueden, pues, 
representarse por el diagrama siguiente: 

(I) La independizaci6n de los sonidos puede haberse producido siguiendo distintos 
caminos, del mismo modo que la formalizaci6n e independizacion de los 6rganos en los 
animrlles. 

Los primeros sonidos han side vagos, generalizados, cOlAo decimos en zoologia, 
para dese.mpeilar varias fundones. 
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Lenguaje articulado 

t 
Lenguaje semiarticulado 

t 
Lenguaje vocal ó prehumano 

t 
Lenguaje animal ó emotivo 

t 
Seres inferiores afónicos 

LENGUAJE EMOTIVO Ó ANIMAL. - Es indiscutible que en su forma 
más primitiva, el lenguaje no es exc\usi\'o del hombl"e. 

Los animales, ¡J1"incipalmente los mamíferos, tienen un principio 
de lenguaje, compuesto de un pequeño número de voces; pero éstas 
representan sonidos vocales, especie de ahullidos que salen del 
fondo de la garganta; de ahí que rueda decirse que el hombre habla, 
mientras que el animal grita. 

Pero esos gritos son siempre los mismos y tienen su significado; 
son interjecciones, gritos de dolor, de sorpresa ó de alegría que el 
animal emite de una manera expresiva é inequívoca, acompañándo" 
los con gestos y expresiones del I"ostro. 

Este lenguaje emoti\'o y g l-itón fué, sin duda alguna, el único que 
poseían las formas de los hominídeos primiti\'os, que pueden consi
dera¡-se corno los precursores del hombre. 

LENGUAJE VOCAL. - Evoluciót¿ del leng7ta;'e animal al le1¿gzta;'e 
humano. - Con el aumento gradual de la inteligencia, el precursor 
directo y más inmediato del hombre dió á esos gritos, á esas inter
jecciones primitivas, distintas entonaciones ya para aumentar sus 
sig nifi cados ó para determinarlos de una manera más precisa. 

El modo de unión de la mandíbula y el suelo de la boca con el 
aparato lingual, todavía no permitía á la lengua sino movimientos 
muy limitados. 

La emisión del sonido se reducía al sonido vocal que, con la 
boca abierta, salía del fondo de la gal-ganta. 

Los sonidos \'ocales que se forman en la laringe sin interven
cíón de la pal-te anterior de la lengua ni de los labios, fueron los pri-
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mel'os sonidos que salieron de la garganta del hombre primitivo ó su 
precursor inmediato. El sonido de la 11 y de la o en su forma ó 
tono alto y fuerte, tienen mucha semejanza con los gritos de los 
animales. 

El primer sonido vocal, el más simple que se pronuncia con la 
haca más abierta, dejando escapar el aire, es el de la letl'a a y pro, 
"iene de las vibraciones de las cuerdas vocales de la laringe. Es 
este, seguramente el punto inicial inmediato de todos los demás so
uidos vocales y pl'obablemente el origen de toda la fonética. El pri
mer animal que en épocas inconmensurables del pasado abrió la boca 
y dejó escapal- el sonido a fué el iniciador del lenguaje articulado. 

Para la emisión de los demás sonidos vocales es necesario disponer 
la uoca ó los labios en una forma especial. Todos exigen contraer Ó 
disminuir la capar:idad de la cal'idad bucal en mayor ó menor gl'ado. 
Esta modificación de la boca se efectúa en dos direcciones distintas. 
En una, la contracción de la cavidad bucal es intema, sin que en ella 
tomen participación aparente los labios, pero sí la lengua. En la 
otra, la contracción de la cavidad bucal va acompañada de la de 
los labios, que se disponen en forma de tubo, pOt' el cual se expulsa 
el :.tire para producir el sonido. 

Los extl'emos de estas dos se ries de sonidos que parten ele la a, 
son la 1t aguda y nasal, y la i nasal. Entre dichos dos extremos, 

• en cada línea, pueden' colocarse ó distinguirse "arios· sonidos in
t'ermediarios. 

Pal,tiendo de a, hacia el sonido agudo y llasal de ú, tenemos la 
Ó, la e7t francesa, la 7t latina, la u francesa, la iú aguda nasal. 
Esta serie puede llamarse glotolabial. 

Ahora bien, la a se pI'onuncia con la boca abierta haciendo re, 
sonar el ail'e en la parte más posterior de la bóveda palatina. Para 
pronunciar la o se requiere una pequeña contracción de la boca, de 
atrás hacia tidelante, de manera que el ai¡'e resuene hacia el centro 
de la bóveda palatina. Para pronunciar la eu la contracción de la 
boca en la misma dil'ección es aún mayOl', de manera que el aire 
hiere la parte anterior de la bóveda palatina, mientras que en la 
parte postel'iol' de la boca la contracción es casi nnla. 

En la pronunciación del sonido 1t latino ó español, la contracción 
de la cavidad de la boca hacia adelante sale de los límites de la 
parte anterior de la bóveda palatina para extendel'se á los labios 
que se disponen cerrando la boca hasta formar una especie de 
tubo por donde sale el aire y la onda sonora. Contrayéndolos, 
disminuye aún más el diámetro del tubo ó cañón, y entonces sale 
la ú aguda francesa, con algo de nasal, pues el espacio limitado por 
el que tiene que escapal'se el aire, hace que una parte salga por las 
fosas nasales. A una mayor contracción de los labios, el aire sale con 
mayor dificultad, escapándose una parte considerable por las fosas 
nasales, dando origen á la 1í muy aguda y esencialmente nasal, ó labio 
nasal ú. Esta serie de sonidos vocales, de la forma más gutural pri
mitil' a á la más evolucionada labio,nasal tÍ, forma la línea siguiente: 

II 
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Siguiendo la otra línea, partiendo de la a á la i nasal, tenemos 
la e gra\'e fran cesa , la e espaiiola, latina, etc" la é aguda francesa, 
la i y la t' nasal. 

En esta serie, la modificació n del sonido á partir de la al se efectúa 
contrayendo e l intf'rior de la cavidad bucal de modo que la lengua 
influya también en la forma de salida del sonido y cerrando un 
poco el gran espacio que en la pronunciación de la a separa ambas 
arcadas dentarias, superior é inferior. De la al que se pronuncia con 
la boca completamente abierta, produciéndose la resonancia en la 
parte libre del velo del paladar, se pasa á la é grave que se pronun
cia del mismo modo, pero reduciendo un poco la parle posterio r de 
la cavidad bucal POI- un pequeñísimo movimiento de la parte posterior 
de la lengua hacia arriba, bajando el labiu inferior y acercando más 
las arcadas dentarias de mane ra que la resonancia se produce un poco 
más adelante; las mismas contracciones de la boca, de la lengua, del 
labio inferior y de la serie dentaria un poco más acentuada, se produce 
el sonido e;, los mismos movimientos en un grado mayor y con la 
punta de la lengua extendida hacia los dientes, producen la i aguda; 
la iJ la más aguda, se produce reduciendo aún más la cavidad uucal, 
aplicando el labio inferior contra la dentadura inferior y levantando 
la lengua más arriba, más ce rca del paladar y prolongando la 
punta hasta la dentadura infe rior, de manera que la resona ncia se 
produce eú la parte anterior de la bóveda palatina_ 

Los mismos movimientos en una forma más acentuada, traen tam
bién el descenso del labio superior y la abertura de la boca se vueh-e 
tan reducida que, no pudiendo dar salida fáci l al aire, una parte se 
escapa por las fo sas nasal es, produciendo el sonido nasal l', 

En esta escala de reducción de la a á la l~ las arcadas dentarias se 
van aproximando hasta ponerse en co ntacto; pero no sucede lo mismo 
con los labios que siempl-e permanecen separados_ Sin embargo, la 
disposición es completamente distinta de la en forma de lubo de la 
serie a - /2 J- en este caso disminuye el diámetro vertical de la aber
tUI-a, pero aumenta gradualmente el transve rsa l que en z' é t' adquiere 
un ancho extraordin ario, Esta sel-ie es la que llamaremos gloto
paladial. 

Tenemos, pues, á partir de a hasta z'J una segunda serie ele sonidos 
en un a misma dirección y que es lógico pensar que deri\-a n unos ele 
otros en e l mismo orden, Esta serie es: 

a-e-e -é-'i- ¡' 

T eniendo ambas por origen Ó punto de partida el sonido aJ éste 
constituye el tronco co mún, algo as í como el \'é rti ce de un ángulo 
cuyas ra mas divergentes pueden representarse en esta forma: 
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Para indicar la mayor- intensidad del mismo sonido en la dir-ección 
anterior, reduplicamos la letra, 

tl aa, elt ell J o, O, It, It, It, It J 

e~ e, e, e, e~ z', i) l~ 

e) e, e, é, 1, 1, i, ¡, ¡', 

a, a) a) á, 

Que esta escala es natural tal como se ha ido sucediendo en el 
tiempo, lo de muestra la gr-aduación de cada serie y la divergencia 
que representa, de tal modo, que el segundo y tercer sonido de cada 
serie se parecen mucho más al de la a) que es el punto inicial, que á 
los de la ?t é i, que son los sonidos terminales. Viceversa, el pe
núltimo y antepenú ltimo de cada serie, se parecen más al último tle 
la serie correspondiente qu e no á los primeros. 

La prueba de la divergencia de las dos series, se obtiene en el pa
recido de los sonidos. El segundo término de cada serie, el¿ y e, al 
mismo tiempo que se parecen mucho á la a se parecen mucho tam
bién entre sí. O y e tiene'n menos; menos todavía u y e, y la dife
rencia aumenta entre ti é i, Y 12 é l. Además no existen entre esos 
sonidos, intermediarios; las líneas transversales que los unen, ¡-epre
sen tan biatlls ó intervalos, tanto m.ás grandes cuanto más se alejan 
del vértice. 

La diferencia entre los sonidos terminales de la serie gutolabial 
con los de la serie gutopalauial ó viceve¡-sa, es tan grande que 
hace que la vocal inicial hiera á la que sigue casi en forma de con
sonante; ej.: ia ó zti. 

Del mismo modo el paso de una vocal inicial, á otra que la sigue 
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en el orden progresivo de la serie como ae, ai, ae, ao, alt, forman 
diptongo j pero procediendo en onlen regresivo, es decir, en direc
ción contl-aria á aquella en que han iuo apal-eciendo, entonces la 
yocal inicial hiere á la que le sigue en una forma semiconsonante, 
ej.: ia, Ó 1.ta, atenuándose naturalmente, cuando los sonidos 'son con
tiguos . t~ 12, son así puntos terminales de dos series divergentes 
y son, por consiguiente, las que presentan entl-e ellas mayor diferen
cia, mientras que el rarecido de las de ambas series va siendo ma
yor á medida que se acel'can al vértice del ángulo. 

La a, \'ocal que se pronuncia con la boca más abierta dejando 
escapar el aire pulmonar que resuena en la bóveda del paladar, es 
la más sonol-a de los sonidos vocales. En la serie glotolabial el so
nido se \"ueh'e más sordo, más bajo y como más apagaclo. En la 
serie gutopaladial, á partir de a, se vuelve de más en más agudo, 
hasta la i. 

Entre esos once sonidos \'ocales hay todavía muchos sonidos 
intermedios, gradaciones de poca importancia que forman la tran
sición de unos á otros. Todos e ll os pueden \'arial' por una entona
ción nasal, hasta ofl-ecer cada uno, cllatro Ó cinco formas distintas. 
Los guaraníes, POI- ejemplo, ti enen cuatro variantes del sonido i, 
y lo mismo acontece cun la tt. 

Además, todos esos sonidos \'ocales pueden ser de una entona
ción más alta ó más baja, m¡LS Ó menos abierta, larga ó breve. 

No es, pues, aventurado decir que los hombres primitivos, antes 
de conocer las consonantes, tU\'ieron un lenguaje compuesto exclu
si\'amente de sonidos vocales, quizá en número de más de cin
cuenta, quizá cerca de cien. 

Todo esto nos conduce á creer posible que el lenguaje articu
lado pueda haber sido precedido por otro compuesto exclu~ivamente 
de sonidos vocales: algo así como una fonna intermedia entre el 
lenguaje á gritos exclusivamente emotil'o de los animales y quizá 
también de los ¡.>recursores del hombre y el lenguaje articulado del 
hombre de los tiempos más recientes. 

Para pI-aducir el sonido \'ocal la apófisis gelliglosa es absoluta
mente innecesaria. Por consiguiente, deducimos que los hombres 
antiguos que carecían de apófisis geniglosa y poseían una fosa ge- . 
niglosa, pasaban por ese estadía de lenguaje vocalizado ó prehu
mano. El de los animales, con gritos exclusivamente emotivos y 
afectivos es el lenguaje animal. 

La gran abundancia de vocales indefinidas Ó con pequeñas mo
dificaciones diferenciales entre unas y otras, como sucede con el gua
raní y con muchas de las lenguas africanas, me hace creer que esas 
lenguas descienden directamente de lenguas vocalizadas. 

La distl-ibución del génel-o humano sobre la tierra, con el estadío 
de fosa geniglosa, hace probable que las lenguales vocalizadas ha
yan sido muchas, y tambi6n ellas de origen independiente. Entonces 
cada gran orden de lenguas articuladas podría descender de una 
lengua vocalizada. 

De todos modos, la evolución natural de los sonidos, parece baber 
sido constantemente hacia una forma más sonora, más definida y 
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menos co nfundibl e una con otra. Por consiguiente parece natural 
que co n la apal-ici<Ín y el desarrollo progresivo de los sonidos 
consonantes que permitían multiplicar, por así decir, al infinito los 
sonidos articulados, fueron desapareciendo poco á poco los soni
dos vocales intermedi os, poco definlclos y, por co nsig ui ente, más 
difícil de distinguir en el fenóm eno de la audi ción y más fácil de 
confundir un os con otros. Es sabido que aun en nu estros pueblos 
civilizados se co nfunden unas co n otras vocales próximas, co mo la 
e y é en mu chas region es de Francia ó la o y la 1t entre los galle" 
gos, etc. El árabe, POI" ejemplo, no tiene más c¡ue las tres yo
cales a, o, It de la se ri e glotolabial, pero sus cOrJ'espondientes so
nidos no están tan bien co mo pudiera cr ee rse . Es notabl e en este 
caso. la ausencia de las vocales de la serie glotopaladial. 

Tan luego co mo e l hombl"e obtuvo las primeras \'o ca les de cada 
serie, pudo ya combinarlas para co nstituir voces formadas por dip" 
tongos . que fu eron aumentando con la adquisición de los sonidos 
terminales de la serie, que multipli caron los diptongos y permitie
ron la forma ción de los primeros triptongos. 

lV 

Lenguaje semiarticulado 

L os sonidos semivocales ó semial-ticulados, que hasta cierto punto 
participan del sonido vocal y del sonido consonante. se producen 
tocios por la simple aspiración, en el fondo de la garganta; sin que 
en ello. tomen participación, ni la parte anter.ior de la lengua, ni 
los dientes, ni los labios. El origen de esos sonidos debe bus" 
carse en la uni ón de dos vocales, ya muy separadas unas de otras 
en la misma serie, ya en sentido inve rso al orden natural, ya de 
una serie con la de otra, en los extremos termin a les . Si partiendo 
de la cabecel"a de la serie, constituída POI" e l sonido \'ocal a, agre
gamos el terminal t¿ de la sel'ie glotolabial, la distan cia entr e ambas 
vocal es es tan grande que para pasal- de la una á la otra, se inter
pone una fuel-te aspimción que representamos co n lá letra It, de 
donde resulta ah/t. Del mismo modo, si agl-egamos {l la a inicial 
la í terminal de la serie g utopalatal, para pasar de la una á la otra 
hay una emisión de aire que representa el sonido It, en esta form~ 
ahí. La espiración es menor en los sonidos más contiguos de la se
ri e. co mo en ohu, y ehi. 

El hombre actual, acostumbrado po r un continuo ejercicio trans
mitido por la herencia, y sus organismos pe rfectos y más adiestra
dos puede abreviar esta emisión de la h, en una forma tan ráp ida 
que casi parece no existi el-a. Pero no hay más que hace r la expe
ri encia de pasar de uo a vocal á otra, emitiendo la aspirante h, para 
darse cuenta de qu e la emisión de los dos sonidos vocales se vuel
ve así, más fácil. Es, pues, dado suponer c¡ue el hombre primitivo, 
emitía e l sonido de dos vocales de unfl mi sma serie y en el orelen 
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natural, por la intel-posición de una h fuertemente aspil-ada . Esta h 
aspirada, emitida en una forma algo más intensa, se aproxima de una 
mane ra extraordinaria á los sonidos de la,/, de la f y de la g-, en su 
forma más suave, que podemos representar con las mismas letl-as 
precedidas del signo - ,/, - J: - g-, entre la vocal y las conso
nantes que representan. Las h, -,/, - ;; - y, - g-, son sonidos 
intermediarios entre las vocales y consonates, esto es, semiconso
nantes mediales que sirven de ligazón entre dos vocales de una 
misma serie, emitidos en su orden natural. 

El mismo fenómeno, pero en una forma todavía más acentuada 
tiene que haberse producido, al querer emitir dos sonidos vocales 
alejados uno de otro, aunque d~ una misma serie, y en orden in
vertido del natural; p. ej. u y a, de la serie gutolabial que repre
sentan casi los extremos de la serie. La distancia es tan grande 
que la aspiración que las separa tiene que asumir una forma más 
intensa. La u, que es casi la terminal de la serie, la que exige ce
rrar más la boca que los labios, el movimiento de abrir los labios 
para pronunciar las vocales a, u, o, cuyo sonido ex.ige la boca más 
abierta que todas las que la preceden al ser seguida de la o ó de la 
a, hiere á éstas casi como una consonante. 

La aspit-ación intermedia, asume el sonido de h y también de g
muy suave, 1tho, u na, que con un poco más de intensidad se han trans
formado en 1t - g-o, U - g-a. Palatal i; gutural a, o, eu; labial ?J, ?t, l2; 
labionasal u; palatonasal l ; nasales 1t, t; nasopaladial é, z', t. Si pasa
mos á la otl-a sel-ie, y tomamos la casi terminal i, vemos que al quererla 
seguil- con otra de las vocales que la preceden en la misma serie, 
como e ó a, también suena como una semiconsonante parecida á una 
elle muy suave. La emisión de la i, que se encuentra casi en el 
extremo de la serie, gutopalatal, cuya sucesión se represe¡ta por 
un acercamiento progresivo de ambas arcadas dentarias, para que 
tome la forma inicial hay que acercar la dentarlura; naturalmente 
las vocales que la anteceden en el orden n:ltural é y a, solo pue
den pl-onunciarse volviendo á separar las arcadas dentarias, de 
suerte que la espiración necesal-ia para este movimiento, hiere á las 
mencionadas vocales en la forma de una semiconsonante, como i-lla, 
i -/le. Ha sucedido casi lo mismo al formar diptongos con vocales 
de las dos serie unidas en dirección transversal. La o y la 1t de 
la serie gutolabial, seguidas de la e y b i de la serie gutopalatal 
han producido la forma Ma, uhi, g-üi, g-üe, hite, uhe. 

Viceversa, la i, seguida de o y u ha dado origen, igualmente al 
semiconsonante /le, en esta forma, i-Ibt, i-/lo. Permutando esas 
vocales en otra fo,-ma, pueden producirse sonidos semiconsonan
tes mediales Ó iniciales, pero reducidos siempre á los que se for
man en el fondo de la garganta sin la oclusión completa de la glotis. 

La emisión, para dar solidez al sonido a, si es un poco más fuer
te, se siente la aspiración representada por la h, bajo la forma ha, 
igualmente semiconsonante que, más intensa, se transforma en f, 
así fa. 

Hay todavía otras dos semiconsonantes que tienen que haber 
precedido el lenguaje articulado perfecto, como que son un deriva-
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do di recto é inevitable del sonido vocal j son la 7i y la m) que no 
uay que confundir con 7t y m, 

Cuando al emitir un sonido vocal se cierra en parte la boca, 
acercando ambas arcadas dentar ias, pero s in ap roxim at' los labios, 
se interrumpe la emisión del sonido que se extingue impulsado con
tra la bóveda del paladar en su pa rte mediana y se produce el so' 
nido 1i, como en a7i, Oli, Cuando, conjuntamente con las arcadas 
dentarias, se aproximan también los labios hasta ponet'se en con
tacto, entonces la emisión del sonido cuando la espiración no puede 
salir por la boca, se extingue contra la bó,'eda palatina de la parte 
anterior de ésta, produciendo e l sonido ni como menor en am, om, 

Los primeros esfuerzos para modificar el sonido vocal, se efec
tuaron en la parte posterior de la ca,'idad bucal, bajo la forma de 
una oclusión incompleta efectuada por la parte posterior de la len
gua levantada hacia arriba por el hipogloso, El ait'e, obligado á 
pasar por un conducto mucho más estrecho, modifica la onda so
nora transformándola en una espiJ'ación, que puede expresarse pOt' 
las letras h)/ y J~ en esta forma: eh) eJ~ if, mucho menos intensos 
que como suenan en nuestra lengua, No son ,'ocales perfectas, 
pero tamp'oco son verdaderas consonantes, puesto que la onda so' 
nora puede pasa r, aunque en verdad con dificu ltad, de la ,'ocal 
perfecta á los tres sonidos en cuestión sin ninguna interrupción, 
L) h Y los sonidos fe y fe primitivos, pueden pues, considerarse 
como el puen te de unión que sit've para pasar de las , 'ocales á las 
consonantes, 

Cada una de estas semiconsonantes, puede aparecet' bajo dos 
modificaciones distintas, En la primera e l sonido "ocal perfecto 
es seguido de las semiconsonantes, h) J~ f, gue) en esta fOl'ma ,eh) 
e-h) f,~; en este caso toman el nombre de terminal. En la segun, 
da, la espiración semiconsonante, precede a l sonido vocal perfecto, 
en la forma de he) fe) fe) ge) y las semiconsonantes toman el nombre 
de iniciales, En el orden filogenético, las terminales han apareci, 
do antes que las iniciales, puesto que es el sonido vocal modificado 
sin ningún esfuerzo al encontrarse en plena emisión, E l sonido 
semiarticular inicial, exige que el esfuerzo para modificar el sonido 
"ocal, preceda á la emisión de éste, 10 que ha exigido un larguísimo 
ejercicio, 

Entre el lenguaje articulado y el lenguaje voca lizado dehe, como 
lo he dicuo más arriba, haber una forma de transición constituida 
por son idos de una articulación fácil Ó incompleta, sonidos mu y 
próximos á las vocales, Los primeros y más simples, que hasta 
cierto punto pueden clasificarse como semivotales ó vocales com
plicados, son aquell os que resultan cuando al pronunciar un soni
do voca l, se cierra la boca aproximando lis arcadas dentarias casi 
hasta tocarse, pero sin juntar un labio al otro, Es tos sonidos son 
las vocales que concluyen en ?t común, Ó en 7i nasal, como alt) al'i, 
Olt) Oli) etc. Es indudable que estas vocales compuestas, que se 
pronuncian sin cerrar la boca, tienen que haber precedido á aquellas 
que exigen cerrar la boca con el aparato labial como am) ab) aj, 
Probablemente las han precedido las semiconsonantes que se pro, 
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nuncian con la boca abierta como ar, al, pero mO\'iendo la len~ ua 
sin poner en contacto las arcadas dent<L rias, sllcediéndole luego 
od, aL, que exigen la colocación de la punta de la lengua contra 
los dientes. 

La filogenia de los sonidos vocales simples y vocales com puestos 
puede expresarse en esta ff>nna (alt, am, etc., vocales cClIllpuestas). 

FILOGE.i':IA. 

El lenguaje vocal, que sin duda fué el úni co durante la'-guÍsi
mas épocas, era sin duda una etapa muy avanzada sob,-e el exclu
sivamente emotivo de las épocas precedentes, reducido solo á unas 
pocas interjecciones vocales definidas por las expresiones elel ros
tro y de las manos, pero era insuficiente para rendir ó expresar el 
mayor número de ideas que iban surgiendo en ese cel-ebro en evo
lución, con una propensión á la imitación. La propensi6n á imitar 
ó la facultad de la imitación que, como la dellenguajf', reside en el 
cerebro, está más ó menos desarrollada en los distintos órdenes de 
los mamíferos. También es conocido el hecho de que los monos 
son los más imitativos de todos los mamíferos, y es natural que 
otro tanto debió suceder con los monos de las épocas pasadas. 
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Estos transmItIeron esa propensión á los primeros precuI-sores 
del hombre, y la facultad ó pI'opensión á imitar, que ha dado 
origen al lenguaje articulado, una de las más nobles facultades del 
hombre. 

Cuando queremos significar el sonido de algo qlle no conocemos, 
tratamos de imitado por medio de nuestro órgano \'ocal; esta es 
la onomatopeya, ó sea la imitación de los sonidos de la naturaleza. 
Otru tanto hiciel"On nuestros antiquísimos antepasados. Los pI-ime
ros esfuerzos para la articulación de los sonidos empezaron cuando 
los primeros hombres quisieron imitar los sonidos y ruidos ele la 
naturaleza, ya de los animales (aullido, relincho, rebuzno, mugido, 
bramido, croído, rugielo, ladrido, maullido, balido, gruñido, piído, 
cacareo, arrullo, etc.), sea los producielos por los fenómenos na
turales ' como los ruidos del agua (corrientes, cascadas, Illurmullos, 
gotera, etc.), los ruidos de los árboles y sus hojas, el silbar del 
viento, el retumbar del trueno, el chisporrotea,- del fuego, los chirri
dos, run·runes, castañeteos. vibraciones, gorjeos, trinos, zapateo, 
ronquido, esgarreo, chasquido, crugido. 

De Bresses, en su tratado de la formación mecánica de las len
guas, dice: «Cuando se conoce un objeto que hace impresión en 
nuestro oído, con el cual tiene inmediata relación el órgano de la 
voz, y se trata de ponerle nomb"e, no se \ acila, ni se reflexiona, ni 
se compara; el hombre canta con su voz el ruido con que sus ór
ganos auditivos han sido impresionados, y el sonido que resulta de 
esta imitación, es el nombre que da á las cosas que quiere deno
minar». 

Es claro, que la imitación de los sonidos de la naturaleza, los bom
bres sólo pudieron efectuarlos con ¡-elativa facilidad, cuando los 
músculos motrices de la lengua, y especialmente el genigloso, ya 
habían alcanzado un notable desarrollo y una independencia nota
ble de funcionamiento, ]-0 que en zoología llamamos especialización. 

Por otra parte, si esto es realmente una ve,-dad, es igualmente 
evidente que las lenguas que se ace,-can más á la forma primitiva 
deben ser aquellas que poseen mayor número de voces onoma
topéyicas. Esto resulta también un criterio pa,-a juzgar de la anti
gliedad relativa de las lenguas primitivas. 

«Por medio de la Onomatopeya pueden expresarse el mO\'imíento y 
hasta las conmociones internas del ánimo. Para lo pI-imero nos va
lemos del,-itmo auxiliado por la melodía. La dificultad Ó lentitud 
del movimiento se expresa po,- medio de sílabas compuestas de mu
chas consonantes, diptongos y acentos, palabras é incisos largos 
que ,-etardan el curso de la frase, mient,-as que la ,-apidez se marca 
POI- sílabas breves, esdrújulas é incisos de fácil pronunciación. Las 
conmociones agradables se expresan naturalmentc, por medio de 
sonidos blandos, suaves y claros, que la tristeza p,-efiere los semi
dos obscuros y las palabras largas; y que las voces breres, los 
sonidos vivos, agudos y ásperos son más propios de las pasiones 
vivas y fogosas ». 

Vino luego la onomatopeya, que dió origen á los consonantes y 
por consiguiente al verdadero lenguaje. 
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La onomatopeya, como ha sido basta ahora comprendida, no era 
mas que la imitacion de los sonidos 0 ruidos de la naturaleza. Pare· 
ce, sin embargo, que la cuestion es todavia mas complicada, pues 
segun el profesor Senet, ha babido en la formacion del lengullje no 
solo una onomatopeya auditiva, sino tam bien onomatopeyas del movi· 
miento, de la vision y quiza aun del colorido. Estas nuevas ideas 
son expuestas pOI' el distinguido profesor en una obra titulada Es· 
tog-Iosz'as, actual mente en prensa (1). 

v 

Sonidos consonantes 

Ya dije que es un error considerar las consonantes como un 
ruido, puesto que es el mismo sonido vocal cuya emision es entre
cortada pOI' movimientos de otros organos que 10 modifican. 

En los sonidos consonantes bay muchos que son intermediari05 
en distintos grados entre los sonidos bien definidos de nuestras 
lenguas latinas y que probablemente han desaparecido en las len
guas de los pueblos mas a vanzados a medida que se iban inde
pendizando y definiendose los sonidos diferentes. Las lenguas 
de los pueblos dravidianos, po,- ejemplo, tienen cuatro formas de 
modalidades distintas para la 1t, que a nosotros nos seria muy difi
cil reconocer )' pronunciaL Otros sonidos consonantes son com
pletamente distintos de los que conocemos y para nosotros abso
lutamente impronunciables. Tales son, por ejemplo, los sonidos 
prod~,cidos por el crugimiento, en las lenguas de algunos pueblos 
del Africa austral, sonidos ~lIos mismos diversificados, crugimiento 
dental, crugimiento palatal. crugimiento lateral, crugimiento cereb,-al. 
Consonantes absolutamente distintas de las nuestras y dificilisi
mas de pronunciar se encuentran en todas las. lenguas africanas. 

La primera diferenciacion para formal' algunas consonantes ha 
empezado, sin duda, al querer formal' diptongos con vocales de una 
misma serie, pero muy sepllradas como e, i, Zt en di,-eccion inverticla 
a la dis posicion nalu'-lll ie 0 ia, 6 de sonidos v(lcales de una serie 
con el de otra serie como itt 0 1d. En el primer caso, de sonidos 
de una misma serie, y en el orden natural de sucesi6n, como e, i, 
0, e1t, U, el hiato para pasar de un sonido a otro, siendo muy g,-an
de, se rellena con una espiraci6n que figuramos con una h, ehi, 
euhie. En el segundo caso, sil"ndo el sonido en direeci6n inversa a 
la natural, la primera vocal . hiere a la segunda en forma easi de 
consonante ia, Ila, ya; en el mismo . caso estan los sonidos de 
una serie combinada en sentido transversal al de otra serie, eomo 
i 0 1t que forman iu, l/itt, yu. Para unir la 1t de la serie glotolabial 

(I) La obra vi a la luz it principios de este ano, editada por la casa Jorro. 
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a la i de la glotopaladial, la primera ,"ocal cuyo sonido es gutural, 
hiere a la segunda en una forma distinta, dejando escapal- una espi. 
racion que da origen a una h inicial aspirada que transforma gra
dualmente 1ti en hut', Jui, I[ui, kiu, kui, dando ol-igen sucesi\'amente, 
en esta direccion, a las consonantes, he, ie, l[1te, ke, ki, ko, serie 1. 
Aqu! tambien se reproduce el mismo fenomeno que en la serie 5, que 
los sonidos contiguos, se parecen y confunclen. Los sonidos que 
se articulan poniendo en juego unicamente la parte anterior del 
aparato vocal, labios, dientes y puente de la lengua (nariz), son 
los mas recientes. 
- De cualquier modo, el hombre pnmltlvo, que aun no tenia apo

fisis geniglosa, es includable que despues de las "ocales, los prime
ros sonidos consonantes que emple6, fueron los que pudieron salir 
de la garganta casi espontaneamente, sin ayuda de la lengua; estes 
fueron los sonidos ke, I[lte Y ie, primiti\-amente confundidos los tres 
en uno; los primeros en diferenciarse fueron los dos primeros; el 
tercero, algo clistinto, \'ino sin duda despues. Le siguieron luego, 
las labiales explosivas, p, b, en la pronunciaci6n de las cuales la 
lengua no ejerce casi ningun movimiento; son las de pronuncia. 
ci6n mas facil, pues el sonido independizador como se encuentra 
en las lenguas modernas de los pueblos civilizaclos se pronuncia 
uniendo los labios y abriendolos en una forma mas 0 menos dJ>ida 
y energica para dal- salida al sonido. Pero la forma primiti"a de 
estos sonidos debia ser distinta. La aplicacion de un labia contra 
el otro para retenel- el aire y dejarlo luego escapar, necesito pri
mero un esfuerzo bacia adentl-o, una contraccion labial acompai'iada 
de otra lingual en la misma direcci6n y contra el pi so de la sinfi
sis. Este esfuerzo se manifesto par un sonido interno, y una ex· 
pansion nasal del aire encerrado en la cavidad buca!. 

Este esfuerzo preliminar y el sonido ronco y nasal que exigia, es el 
que nosotros expresamos con una m, a \'eces una It 6 una 1[, ante
puesta a las consonantes; son los sonidos primiti\'os, mb, -mp, mas 
propiamente mbe, mpe que se encuentran en pueblos primiti\-os de 
ambos continentes, especi~lmente la mitacl oriental de Sud-America 
y la mitad oriental de Africa. Luego, con el perfeccionamiento 
en la funcion del mo\-imiento lingual y labial, esos sonidos se inde
pendizaron, formandose de mbe, me y be, de mpe, me y pe. 

Pero al mismo tiempo en algunos 0 muchos cas os, persistio tam
bien la forma primitiva mbe, mpe, en una modalidad y sonido mas 
definido; esto debe haberse efectuado par todas las demas conso
nantes. Todas han exigido antes un esfuerzo preliminar, lIna espe
cie de aprendizaje. 

Estos sonidos antepuestos e imperfectos, que han servido como 
punto de apoyo para impulsar eI soniclo hacia adelante en lIna de
terminada manera, pueclen designarse como sonidos propulsores. Este 
soniclo propulsor duro y gutural, se ba luego, sua\'izado y en ciertos 
casos ha tomado una forma \'ocal, para facilitar la pronunciaciun de 
ciertos nom bres. 

En este caso se encuentran los nombres cle ciertas letras consO
nantes. 
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Una primera distinción se impone en el modo de pronunciar el 
nombre de las consonantes, srglín que el nombre empiece por la 
propia consonante, c'l precedida de una vocal. 

Clasificación de los sonidos C07tSOllalltes simples: 

lo Consonante precedida de vocal, eb, terminal. 
20 Consonante precedida y seguida de vocal, ebe, medial. 
30 Consonante seguida de vocal, be, inicial. 
40 Consonante precedida de otra consonante propulsora. 

Mb, mp, representan el esfuerzo del aire contenido Ó empujado 
hacia los labios cerrados, para producir la explosióq, qne se re
suelve en los sonidos consonantes, explosivos; be, y pe, es una 
confirmación de que la inicia. En este último caso se encuentran la 
f, 1, m, n, ñ, rr, s, x, con la particularidad, á lo menos en lo que se 
refierr á las lenguas de la familia latina, qne la vocal, antepuesta es 
siempre la e. Esta anteposición es claro qne no ha tenido otro 
objeto que fa cilitar la emisión del sonido, pues que es más fácil 
pronunciar eme, que me. Pero es que esta anteposición parece no 
ser más que un 'reliquia de! antiguo ó primer sonido propulsol' g-m, 
que daría g-me) luego con la mayor facilidad en el movimiento de 
los órganos anatómicos. 

Al tratar del lenguaje vocal, dije que la a es e! punto de partida 
de todos los demás sonidos, y lo demostré en lo que se refi e re á 
los sonidos vocales, y á los consonantes inarticulados. Esa misma 
a constituye, asimismo, el punto de partida de los sonidos conso
nantes. Esa a aspirada ha producido e! sonido aspirado ah y ha, 
he, he, hi, nada más que dejando escapar ó empujar el aire hacia 
la bóveda palatina sin cerrar la boca, y sin casi, movimiento de 
lengua. 

Cerrando más la parte posterior de la boca, ó sea la entrada de 
la fal'inge, y contrayendo un poco la fase de la lengua hacia atrás y 
contra el borde superior de la faringe, y empujando el aliento con 
mayor fuerza, esa semi vocal a;', se ha transformado en el sonido 
g-e ó je, exclusivamente gutural. 

Comprimiendo la parte posterior de la lengua con un poco de 
mayol' fuerza hacia arriba se apoya contra el velo del paladar, y al 
reparada con mayor [uel'za que en e! caso de la je) se escapa e! 
aire, dando el sonido palatino guto g-ue. Este sonido es lo que 
llamaré el sonido propulsor, que ha producido los demás conso
nantes, presonantes compuestos. Presonantes simples ya he dicho 
que son aquellos, compuestos por dos sonidos, que hieren el oído 
baciendo sentil' las vibraciones de dos sonidos que hieren la vocal 
que sigue, uno r1il-ectamente, el otro indirectamente; tales serían 
mb, mp, etc. Estas presonantes dobles, creo han sido el punto 
de partida pal'a la formación de las pl'esonantes simples. 

En el hombre primitivo, el de la lengua todavía poco mO\'ible, la 
articulación de las presonantes simples no pudo adquirirla de gol-
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pe. Para dar á la leng ua ó á los labios ese movi miento tUI'O 
que realizar antés, co n la pat-te posterior de la lengua, un es
fuerzo, un c:ierto punto de apoyo que sirviera al movimiento an
terior de esos mismos órganos que dan salid a al sonido qu e los 
biere di rectamente y que llamaré emisor, mi entras que e l que lo 
precede formaelo en el fondo de la garganta y que siempre suena 
de una manera imperfecta, llevará el nombre de propulsor. Estos 
sonidos dobles evolu cionaro n bacia una diferenciación separándose 
en dos . Hay casos de sonidos presonantes dobles que no se han 
diferenciado co nservándose bajo su fOl-ma primitiva hasta nu es
tros días . Un ejemplo nos lo ofrece la x, que es un sonido com
puesto de un elemen to ke, y del sonido emisor se. Otros casos los 
tenemos en es, gs, sp. Estns sonidos propulsores se dividen á s u 
vez en g utllt'ales, co mo en, ks, etc. que se form an en el fondo de la 
garganta, y se pronun cia el son ido emisor co n la boca abierta y 
en gutolabiales en las cuales se cien-a la boca y los labios, y e l so' 
nido propulsot, cO lT e ele la gargan ta hacia adelante, empujand o co n 
la lengua el a ire contra los dientes y los labios que se sepat'aron 
para dar paso al sonido e.misor, tales son mb, mp, tan co mun es en 
las lengua~ primitivas de Afri ca, sobre todo, del lado oC<' ident al, y 
de S ud-América, sobre todo del lado o t'ienta l. 

Los soni dos guturales glle, ke, fueron, si n duela, los primeros en 
apat'ecer, sobre todo e l gue. P ero s u e mis ión no e ra perfecta, y 
según que e l esfuerzo para dar sal id a a l ai re y al sonid o, era la
bial ó palatal, se producía el sonido gme Ó glte; estos soni dos que 
todavía no eran ni gue, ni me, se independiza ron poco á poco, dando 
origen á los cnnsonantes gue, me, y, 1t Y ke. E l sonid o 17t, á s u 
vez, en un a forma imperfecta, precedió á la formación de los proto
conso nantes mb, mp, etc. 

Se trata aho ra de sabe r, có mo se han orig inado los sonidos 
consonantes . Si éstos, tomados uno á uno, no pudieran fOt' marse 
sino de un 610 modo, ó en una sola dirección, hasta cierto punto 
concordaría con la teoría de un leng uaje articulado primitivo co
mún á toda la humanidad. Si por el contrario, los diferentes soni
dos consonantes pueden habe rse o ri gi nado no solo independientemen
te en pueblos de distintas reg iones de la ti erra, s ino también 
siguiendo una l'Ía de evo lu ció n disti nta, entonces la teoría mono
géni ca perdería el ltnico atri ncherami ento en que podría sostenerse. 
Este es precisamente el caso. Suc:ede co n los so nido~, co mo co n 
muchos de los órganos de los seres vivientes, que se han formado 
de una manera comp letamente independiente y han lu ego evolu cio
nado por sepat'ado en un a forma ya dive rgente, ó ya más ó menos 
paralela. 

La conformación anatómica de la boca, ya nos permite saber, á 
lo menos á gra ndes rasgos, có mo han ido apareciend o las distintas 
categorías .<le so ni dos. Es indudable que los primeros sonidos con
sonantes fu eron los guturales, lo mismo que ocurre con los sonidos 
vocales. Esto. es ev id ente, porque son los so ni dos I'jue salen del 
fondo de la garganta sin que tom en participación en ellos la 
parte anterior de la lengua y del paladat', ni los d ientes, ni los lab ios, 
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y además, porque elel sonido \'ocal á las consonantes guturales bay 
una transición casi completa; el orden de, sucesión ba sido así, indiscu
tiblemente de atrás bacia ade lante, siguiendo una contracción gra
dua r en el tamaño ó espacio de la cavidad bucal y en el diámetro de 
la entrada de la boca, formada por los labios, Los sonidos que exi
gen un cierre co mpleto de la entrada por contactO de los labios, son 
así, en esta dirección, los últimos aparecidos, 

L e siguen en orden las lenguas palatinas, en las cuales la reso nan
cia del sonido se produce un poco más adelante, levantándose la len
gua hacia arriba para hacer resonar el sonido e'n la parte media de 
la bóveda del paladar. La acción mecánica sigue corriendo hacia 
adelante, poniendo en movimiento la parte anterior de la lengua que 
es empujada contra los dientes, produciendo los souidos dental es ó 
linguo ,dentales, t, d. Por ültimo, siguiendo esta misma dirección de 
contracción de la boca hacia adelante, vienen los sonidos labiales, me, 
be, pe. 

Una serie di\'ergente, la co nstituyen los sonidos que han seguido 
pronunciándose con la boca abierta; parten de los guturales, luego 
reso nando el sonido más adelante \'ienen los linguo-palatinos, de 
donde diverge la serif" lingual, Ir, s, re. Es natural que co n la fa cul
tad de emitir nuevos sonidos, tenía que desan-ollarse paralelamente 
la facultad ele oirlos y distinguirlos, que reside en el oído y ambas 
han sido precedidas ó coetáneas .:on la del cerebl-o. . 

Los sonidos consonantes, independientemente de las categ-úrías en 
que se han distribuido: guturales, dentales, labial es , paladiales, etc., 
según la región de la boca que mayor intervención toma en la 
formación del sonido, pueden distribuil'se en dos grandes divisio
nes: presonantes, postsonantes ; postsonantes son aquéllas en las 
cua les el sonido consonante sigue al de la vocal, pero sin modificar 
el sonido de ésta al cual se agn"~ga, ej. ep, eb, el, formando sílabas 
de sonido invertido. Pl'esonantes son aquellas en las cuales el sonido 
co nsonante es antepuesto á la vo ca l, para modifi car el sonido de 
ésta, ej . pe, be, te, formando las sílabas llamadas directas. 

Las preso nantes pueden ser simples Ó dobles. L as simples, como 
su nombre lo indica, son aq uellas que hieren el oído, dejando sentir 
las vibraciones de un solo sonido consonante como las puestas arriba 
de ejemplo, pe, be, te. Presonantes co.mpuestas, son aquell as que 
hi eren el oído haciendo sentir las \'ibl-acion es de dos sonidos, que 
ambos hi eren la vocal que sigue uno directamente, el Otl'O indirecta
mente, tales serían mbe, mpe. Ahora se trata de saber cuáles son 
las consonantes que han aparecido primero, si las presonantes ó las 
postsonantes. La cuestión no me parece muy difícil de resolver. 

En la serie c1i\'ergente que empieza en las linguales palatinas, e l 
sonido depende cada \'ez más elel mo\'imiento de la parte anterior de 
la lengua. 

El ültimo de esta serie es el sonido de la rr, ó el sonido rre, lla
mad a rr ca nina porque se le ha notado un cierto parecido con el 
I-uido que ha ce e l perro cuando se enoja. Pelo este pal'ecido no 
ex iste sino en apariencia. Ese ruido elel perro es exclus ivamente 
gutural; sale del fondo el e la garganta, mientras que el sonido rre 
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del lenguaje humano es exclusivamente lingual, es una vibración de 
la parte anterior de la lengua. 

Los sonidos articulados de las lenguas de los pueblos más adelan
tados son, en general, sonidos bien definidos, fáciles de distinguir. 
Pero cuando pasamos á examinar las lenguas de los pueblos bárba
"os, de las razas inferiores, encontramos una cantidad de sonidos que 
nos son desconocidos. Sin embargo, sólo unos pocos nos parecen 
absolutamente nuevos. La mayor parte resultan sonidos interme
diarios entre los que ya nos son conocidos. Sucede con los sonidos, 
lo que con las especies en el mundo o"gánico, se han especializado 
aislándose por la desaparición de los sonidos intermediarios. Estos 
sonidos intermediarios desaparecidos, equivalen á las especies extin
guidas en el reino orgánico. La evolución filogenética de los organis
mos, sólo puede reconstruirse ó trazarse, '-esucitando ó ¡'estaurando 
esas especies extinguidas. Del mismo modo la evolución filcigenética 
de los sonidos de las actuales lenguas latinas por ejemplo, solo es 
posible restablecerla, reconstruyendo los sonidos intermediarios 
desaparecidos que las unían. 

Como dejo dicho, la mayor-parte de esos sonidos son intermedia
rios entre los actuales, son, por así decirlo, dife¡'entes grados de in
tensidad de los que nos son conocidos. Como no es mi objeto hacer 
sobre este tema, un estudio extenso y detallado, sino simplemente 
abrir surcos Ó trazar rumbos, prescindiré de los sonidos particulares 
y extraños de pueblos más ó menos primitivos, para concretarme 
exclusivamente á los de las lenguas de los pueblos civilizados, to
mando por base los de las lenguas neolatinas y especialmente el 
español. Esos diferentes intermedios pueden, pues, expresarse con 
los mismos signos del alfabeto español, reduplicándolos, precedién
dolos, Ó siguiéndolos de otros signos que indiquen el grado de inten
sidad del sonido que representan. En la mayo'- parte de los sonidos 
de la lengua española, puedo reconocer cuatro gradoj; de intensidad, 
en algunas hasta cinco, así, la letra r, representa el sonido te, 
normal, como se pronuncia en español. La misma letra precedida 
del signo - así - 1', indica un sonido menos fuerte y más suave 
que el normal. La letra duplicada rr, tal como se usa en español, 
indica el sonido erre) Ó rre, bastante más fuerte que el que indica la 
letra r. La misma letra triplicada rrr Ó cuadruplicada 1'1'1'1') así rrr 
indica un sonid'o todavía más fuerte ó más intenso que el de la doble 
rr. Este ejemplo sen irá de norma para todas las demás letras. 

Ag¡-upo los sonidos en tres grandes secciones naturales: la la de 
los sonidos gutonasales i 2a de los sonidos linguales y 3a de los soni
dos dentolabiales. Cada una de estas secciones comprende dos Ó 
más series filogenéticas. La sección gutonasal comprende dos series 
la gutural nO 1 y la nasal. La sección' linguales comprende tres 
series, la linguo-paladial nO 3, la silbante 4, y la vibrante 5. La 
sección dento-labial, comprende la serie dental 6 y la labial. La 
disposición natural de estas series y secciones sería la siguiente: 
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~2 nasal-

:3 

__ 7_ • {VOcaLCSÓ ~4 
vo~s - 3e11'U-

COn.SOnan.teS~.5 

pala dial- I ~ 
silhanfe j' ~ § 

SECCIÓN GUTONASAL 

~ 

rribranro 

6 dentaL 

7 labial-

Serie fflltltr~¡ la. - Hemos visto que todos los sonidos se for
man en la faringe, y que luego son modificados hacia adelante por 
los distintos órganos de la cavidad bucal. Todos los sonidos mo
dificados en el fondo mismo de la garganta, al salir- de la laringe son 
sonidos vocales, ó semiconsonantes como h, hh, h, J~ ff. A partir 
de este tronco comlín, los sonidos se modifican más profundamente, 
á medida que el órgano que produce la modificación se encuentra 
colocado más adelante de la cavidad bucal. En S\.I camino hacia 
adelante, la emisión del sonido , en unos casos, no sale de la gar
ganta, [ol'mando los sonidos llamados gutonasales. En otros casos, 
la emisión se va modificando gradualmente, hasta que sale expul
sada pOI' los labios, dando origen á la serie que llamaremos guto, 
labial. Otl'as series apal'ecen modificadas sucesivamente, pO I- la 
lengua, el paladar, los dientes ó las fosas nasales, dando origen á 
las series de sonidos linguales, paladiales, nasales y dentolinguales . 
Estas series, sin embargo, como ya se verá, son casi todCls muy 
distintas de los agrupamientos actuales . Todas ellas parten de la 
vocal a, pasan por las semi\'ocales muy suaves y tenues h, h, hh, 
y terminan en los dientes Ó en los labios, ó en la lengua por sonidos 
du ros, fuertes y explosi\'os. 
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Agntpamiento fl/oge?l(!tico 

SECCIONES. SERIES. 

-----

I G utonasal { 10 Gut ura l. 
20 Nasal. 

{ 30 Paladial. 
II Lingual 40 Silbante. 

50 Vibrante. 

III Dentolabia[ { 60 D ental. 
70 Labi a l. 

Serie fa 6 farlltg-eo g-utltral. - Es, sin ducla, la mas antigua. Su 
punto de partida es la he sem ivocal, que sucesivamente mas fu e rte. 
co ndu ce a los sonidos cle la ie, que pasan a la g- (1) y terminan en 
la exp losion gutural ke. La aspiraciun he, ha existido en todas las 
lengu as primitivrls, se consen'a en el griego (acento 0 esp iritu as
pero) y en las lengllas germani crls, en e l latin , y se co nserva toda
\'Irl en eI frances, pero ha rlesaprlrecido en e l espanol, ya par elimi
nacion,o substituida porlafe (2). 

lis lIn a simple exp ul sio n 0 espiracion del a li ento al e mitir el 50 -

niclo vocal contrayenclo un poco la prine p osterior- cle la garganta. 
Contrayendo un poco mas, de modo que la base de [a lengua sllba 
y achi C] ue e l tub o e misor has trl un a pane a lgo mas anterior de la 
gargant:t, [a espiracion del a ire se vuelve mas fuerte y el sonido 
concl uye por- transform arse en ie (3). 

Contrayenclo alln mas el tubo emisor basta que la lengua toqu e 
el paladar- , se irtterrumpe la espira ci6 n del a ire que sile con fu er za 
en una forma se miexplosiva al volver a separar la lengua del pa
ladar, transformandase la emis io n del sanicla en el sanicla g-e (esto 
es g-Ite g utura l, es pana l, 0 g-e aleman: vease la observacion de la 
nota 1). 

Co ntrayenclo la gargan ta con mll cha mayor fu erza, e[F. \·ando bacia 
a rriba no s610 la parte posterior s ino t a mbi en la parte media de la 
lengurl, de modo que esta se aplique a la b6veda palatina con mayor 
fuerza, y sepanlndala bruscamente, [a carTiente e misora interrumpida 

( I) En estas in vestigacio nes la tetra $, tendril siempre el san icl o de t'u.e espano la, 
que es e l que tiene en aleman. 

(2) «La /1/ considerada como soniclo, no es sino un a aspiraci on, que existio en casi 
todD" los ant iguos idiomas o rienta les, que paso al griego, que conservo la lengua lat ina, 
y que han perdido par \:om pl eto, a excepcion del frances, los moclp.rnos idiomas neolatinos). 

Este sonido 6 aspi racion se representaba anteponien do l a /r. it la vocal j mas tarde ]o 
substituyeron por el acento <1 espiritu aspero. 

Es una simp le expulsion del aliento contrayendo ligeramente la garganta a l em iti r 
e l sonid o. . 

Es un derivado de la a, Ita, y un a tran sicion deja,lie, [, g e. 
En las Jenguas german icas conserva todavia en gran parte, su forma aspirada. 
La aspirac i6n existe P H casi todos lo s idiomas de los pueblos primitivQs. 
( 3) Como suena en esp~iio l . :::. onido lnen di::.tinto del que tiene en franc~s. 

JI 
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sale con fuerza, transformada en el sonido pxplosivo perfecto k, el 
más duro)' fuerte de la serie gutural. La serie completa, con todos 
sus intermediarios, puede representarse en esta forma: 

a, e, e, e, é, - he, he, hhe, hhhe, - fe,fe,Jie,jjj"e, - ge, ge, gge, 
ggJ(e, - ke, ke, kke, kkke, 

Esta es una serie natural pp,-fecta, qu e empieza en el fondo de 
la garganta con la semiconsonante h y termina en la parte antnior 
de la misma con 13 explosiva perfecta kkke, A partir de h hasta 
jjje, la garganta se va contrayendo gradualmente y la emisión del 
sonido puede hacerse continua y cada vez más acentuada y más 
fuerte i al llega,' al sonido gue la contracción es tan considerable que 
la oclusión es completa interrumpiéndose la emisión continua al 
separar suavemente la lengua de la bóveda del paladar el aire con
ten ido sale produciendo la explosiva suave g, y ,-epitienrlo la oclu
sión cada vez con mayor fuerza y ,-apidez. se van produciendo torios 
los sonidos de más en más explosivos que conducea a l sonido ter
minal de la serie kkke, 

Ou-a prueba de que se trata de una serie en orden natural, es 
que dos sonidos contiguos en cualquie,- [Jarte de la serie, se parecen 
tanto que se confunden, mientras que aquellos sepa,-ados por \'arios 
intermedios, son abso lutamente inconfundibl es , Esto se dem uestra 
aun prescindiendo de lo s intermediarios, disponiedo en serie los so
nidos he,fe, gue, ke; se ve que he casi se confunde en je, y ge con 
ke; pero ke y je, él ge y he son inconfundibles, 

Serie ?lasat 2a, - La subserie nasal ei> un pequeño gn,po forma
do por los sonidos g7le, 1ze, 1te, me, que admite pocos intermedios, 
Es un grupo deril'ado de la serie g'utural. En esta serie, ~l partir de 
ge, dive'-ge una pequeña rama, en la cual la oclusirín de la gargan
ta, al reabrir!'le, es seguida de una oclusión anterior parcial produ
cida por los dientes y los labios que obliga á que una parte de la 
emisión ó espiración se abra paso por las fosas nasales, pronun
ciando los distintos sonidos nasales, 

El sonido ge, forma una especie de punto de apoyo ó partida, 
para mediante un pequeño esfuerzo, empujar la región mediana de 
la lengua hacia la bóveda del paladar, obliga,- á la mayor parte de 
la espi,-ación á buscar salida por las fosas nasales dando origen 
á los distintos sonidos eje, 1le, que en fr<tl1cés se n'presentan con 
las letras gn, gne, Empujando la lf'ngLla cr,ntra el paladar en una 
región a lgo más anterior que pa,'a glle, )' apoyando la punta de la 
lengua contra la dentadura, a l sonido propulsor ge, se agrf'ga un 
sonido 1te muy suave que da el sonido fue, que participa á la v("z 
de g' y de 1t, ,-azón por la cual no hay que confundirlo con glte 
francés que equivale á ,íe español. Una mayor facilidad en los mo
\'imientos de la parte ante,-io,- de la lengua, debido á un mayor des
arrollo del genigloso y ele la apófisis correspondiente, así como un 
mayo,- ejercicio, permitió a l hombre suprimir e! movimiento de la 
región media de la lengua, apoyando la parte anterior contra la den
tadura superior y la parte inmediata de! palada,- i la mayor parte de 
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la espiración al pasal- obstnlída por la lengua, por las fosas nasales 
y la restante por la boca, dió origen á los sonidos 1te. 

< Se pronuncia aplicando la punta de la lengua á la parte anterior 
del paladar y sepal-ándo la con rapidez para producir la segunda ar
ticulación. Para pronunciar la tt, en tinal de sílaba, no es necesario 
este segundo movimiento. Según esto, la articulación consiste en 
mo\·imientos de los órganos bucales que modifican la emisión de la 
onda Sonora). 

Por últi mo, modificando la espil-ación en la parte anterio r de la 
boca, sin levantar la parte antel-ior de la lengua en los labios, ce 
rrando éstos de manera á dar paso á una gran parte de la espira
ción por las fosas nasales y ab ri éndo los en seguida para dejal- es
capar el resto por la boca se pmducen los sonidos me. 

La disposición de esta serie, desprendida de la gutural, sería más 
ó menos la siguiente: 

ge, ge, lle, 1l.e, 1ilie 

\_- g1le, glle, gnglle, -1ze, ?le, 12?le, - 111e, lIle, 1lt1lze 

Tocios los sonidos de esta serie son más ó menos exp losi\·os; 
pero el de me, lo es en mayol- gl-ado que los demás. Con rela
ción á lo anterio¡- la relación sería como sigue: 

Glltural. 

Nasal. 

Los sonidos extremos {¡ terminal es de cada serie son muy distin
tos unos de otros, pel-o presentan un mayor parecido á medida que 
se aCercan al tronco . 

SECCIÓN LINGUALES 

I~sta sección comprende tres series distintas que parten de un 
mismo tronco !tite á saber: paladial, si lbantes y vibrantes. 

Serie paladial. - A esta serie la constituyen sonidos producidos 
por el aire y emisión sonora empujada por la lengua contra la 
bó\·eda de l paladar. La semiconsonante h, seguida del sonido vocal 
!ti, na un sonido palarlial muy sua\·e, á causa de la lengua que a l 
bajar sobre el,.piso de la boca, va acompañada de un acercamiento 
de las series (rentarias sup eriol- é inferi or de una contracción de la 
cavinad bucal que disminuye de tamaño, yendo una parte de la 
onda sonol·a á reOf'jarsf' en la b6veda palatina. Agrf'gando á la 
sílaba (, sonido hi la \·ocal e, así Me, y reduplicando el sonido de 
la h, así, /zMe, se acentLía. 
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Serie paladial. -- EI sonido se,~iconsonante paladial hasta que 
se transform a en lie, muy suave (1) . Se lIega a este sonido acen
tuando con mas fuerza la doble hh j de manera que la lengua al 
aLrir la boca para proJ1unciar la e, an·astra un poco la punta de 
la lengua hacia arriba arrimandola ligeramentt> a los dientes su
periores, penetrando entre ambas a~·cadas dentarias mientras que 
la parte media !;e eleva hasta tocar la b6veda del paladar. La 
emision del sonido se escapa por los dos espacios laterales que 
quedan separados pOt· la lengua, reuniendose al escapar por entre 
los dientes, produciendo· el sonido en cuesti6n. 

Este cambio en el movimiento mecanico de la lengua se explica fa
ci lmente, ,·ecordanclo que las vocales i y e, forman parte de la mis
ma serie guto·nasal, en la cual las series dentarias se van acercando 
y la cavidad bucal se va achicando gradual mente a medida que de la 
a, se \"a pasando a los sonidos sucesivos que conducen hasta la 1. 
En esta serie la e, que se pronuncia con la boca mas abierta, se 
encuentra antes que la i, de manera que para pasar inmediata
mente de la i a la e, haya fo,·zosamente que abrir la boca; y es 
al hacer este mo,·imiento que la lengua, en su parte anterior, es 
arrastrada bacia arriba y hacia aelelante, transformanelo el sonido 
hhz'e .. en lie y Ie. Este movimicnto mas acentuado en la misma cli
n;ccion da los sonidos mas intensos Ie, lIe, co nduce gradual mente 
a Ie suave 0 sea el sonido ie del franc es, en el cual el movimi ento 
el e la lengua se lIeva mas adelante encogiendose un poco la punta 
bacia adentro y enviando con ella la onda sOnora contra la den
tadura cerraela 6 casi cerrada, (2) aumentando la intensidacl del 
movimiento y de la emision; tenemos asi, los sonidos sllcesivamente 
mas fu ertes .fe, .flfe, .f/fe, que conducen g,·adualmente al sonido 
consonante espaiiol ie, suave, igual al italiano, g-e, g-i. EI movi
mi en to de la lengua se ha Yllelto todavia mas anterior y la ex
tremidad se contrae bacia atras de una manera mas acentuacla, 
para despues acercarse a la dentadura y enviar el aire y la onda 
sonora cuntra los dientes con mas fuerza, clando asi un sonido 
semi·exp losivo, que se vllelve mas acentuad::J pasando pOl- los dis
tintos grad os indicado POI- ze, zze Y zzze, cuyo ultimo termino con
duce al sonido espanol che, 0 italiano CI', cz', que representamos 
con una c invertida, ~si :J, pues la letra c, la seguimos utilizando 
pa ra su sonido esp~nol ceo Las diferentes variantes del sonido:J, 
que son: :Je, :Je, ;ne, :J:J:Je, son todas, de mas en mas, explosivos. 
Esto es, proelucidas por el moyimiento cle la lengua, cuya parte ante
rior se aplica contra los elientes cada vez con mayor fuerza, empu
jando igualmente caela vez con mayor fuerza la onda sonora contra 
el pequeno espacio que queda entre ambas arcadas denta,-ias al 
retirar la lengua_ Si se acentua todavia mas el movimiento de la 

(]) " I invertida para re presentar e l sonido de la "espanola (, francesa, y evi· 
tar as! la confusi6n que resultaria de rep resentar los diferentes tonos del mismo con un 
sinnllmero de eles. 

(2) Este sonido es el je del frances, pero como ya tenernos la j, para el sonido 
espanol je, ge ernpleo para el so ni do je frances, el mismo signo j invp.rtido aSI: /. 
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lengua contra la uentadura, la punta de esta se apoya con fuerza 
contra la superficie interna de los incisivos, dando origen a un so
nido propulsor equivalente, a un sonido propulsol- que aumenta 
toclada m,is la exp losividad del sonido siguiente, ciancio origen al 
30nido is, 0 usanclo los signos clel alfabeto espanol, al soniclo tch. 
Esta serie puecle, pues. expresarse en esta forma: he, hie, hhie, Ie, 
Ie, l1e, Ille, ,fe, ,fe, ,r,fe, .rrre, ye, ye, yye, yyye, :Je, :Je, :J:Je, :J:J:Je, tche. 
Tal como esta elispuesta, los sonielos Ie se parecen a los cle .fe, 
estos a los ele ye, y estos a los de :Je. 

Serie si/baltte. - Es 13 serie que pl-esenta mayor pareciclo y mas 
proxima cle la gutural. La emisi6n elel sonielo desde el fondo cle 
la garganta hasta la boca es continuo, sin interrupcion, ni aun "n el 
soniuo tel-minal supuesto, que se pronuncia con la lengua aplicada 
contra los clientes, haciendo salir con fuerza el sonillo. 

Los sonidos de esta serie se elistinguen de los cle la anterior por 
la emisic'JI1 del ail-e y del soniclo, que se escapa por 13 pequeiia aber
tura entre los c1ientes, constituyendo un silbiclo mas 0 menos pronun
ciado y que puecle afectal- casi una inlinidad ele variantes. Solo to
mare aCjui en cuenta la que termina en el sonielo terminal s. La 
uifel-encl:l mecanica de esta serie, consiste en que 13 parte ante
rior cle la lengua, t"n vez de contraerse para empujar el sonido 
contra la dentadura, viene a apoyarse contra la dentaclul'a sin 
contraerse, obligando al aire y al sonido a escaparse por entr--: la 
dentadura, sin st"pararse la lengua de esta. limpieza como la an
terior por he, I~he, I~hhe. A este sigue el sohido I~, intermedia
rio entre he, y el sonido ("he, frances, b y bhe, conducen gradual
mente al che frances, que representamos con d :J, F, eh que pasa 
insensiblemente al sonido Fe muy suave (1), en el cual la punta 
de la lengua todavia no toca la dentadura, pero se va acercanuo 
a esta a meclicla que se va volviendo la emision mas refol'zacla en 
los sonidos reI FFe, FFFe que se confunde con se sua\'e; en estos, 
la punta de la lengua ya se pone en contacto con Ia dentaclura, 
apoyandose en ella de una manera sllcesivamente mas acentuacla 
en'los soniclos se, sse, sise. La serie completa es: he, hhe, hhhe, 
be, he, bhe, bhhe, reI Fe, Fre, FFFe, - se, se, sse, ssse. 

Esta serie se distingue de todas las otras por una particulari
dad muy notable; por medio de una sola emision de aire y de 
sonido puede pasarse sin interl"upcion, de la he a la ssse, mas 
silbante pasando 6 haciendo sentir en un solo silbido todos los 
sonidos intermedios. 

Hay silbantes gutura les, palatinas y dentales. La se en sanscrito 
tiene cuatro variantt-:s. En frances, dos. Esta serie no comp"enc1e 
mas que dos sonic!os principales, Ie y re, pero este ultimo con 
una gran cantidad de variantes, naturalmente sin contar la pane 
basal. constituida siempre por la misma semi-consonante he, que 

(I) Es el", de la clle, frances igual a see italiano. Como en los casos precedentes, 
is, indicalllos con f para 110 emplear dos letras. 
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pasa á he, hhe, hhltie, (\'éasr-: lo que digo de éste en la serie 
paladial) se transforma en lie, le, en las cuaJe!:> la lengua IIn'ada 
hasta arri!Ja para tocar la bóveda palatina, la punta se endereza 
también hacia arriba hasta tocar la parte anterior de la bó\'eda 
palatina, de manel-a que la superficie superior (de la punta) mire 
hacia atrás y la inferior un poco hacia adelante, tocando ti borde 
!l0ste ro-inferior de la dentadura superior, En esta posIción se emite 
el sonido que se escapa por los lados latera les al mismo tiempo 
tlue se st:para la punta de la lengua de los dientes, imprimién
dole un movimiento de rotación hacia abajo, L1e\'ando ti movi
miento de la lengua más hacia su parte a ¡Herior, la extremidad de 
ésta se pOLle en contacto con la parte anterior de la bó\ eda pa
latina y apoyándose contra el reborde ah'eo lar la superficie supe
rior de la punta en un trecho co nsid el-ab le mira hacia atrás mient¡-as 
que la parte correspondiente de la superficie inferior se ap li ca 
contra la superficie posterior de la dentadura superior. En esta 
posi ción sale e l sonido por los bordes laterales mientras que a l 
mismo tiempo se destaca la lengua con más ene'-gía que e l caso 
de la le, danrlo una rotación hacia abajo con más fuerza, produciendo 
e l sonido, fe, que pasa á ¡e, más fuerte, ¡le y l/le. En estas eta
pas sucesivas, el mOl'imlento rotatorio de la lengua es cada vez 
más ,-ápido )' el ti empo que queda en contacto con la dt' ntad ura, 
cada vez más corto al mismo tiempo que la punta de la lengua St: 
ele\ a cada vez más arriba. La ¡ ha sido considerada como una 
semi-\'ocal, lo tlue es un grande elTor. Este mismo movimiento ro
tatorio de la punta de la lengua hacia abajo, llega á pronunciarse 
sin apoya l-se en la dentadura. La punta de la lengua, dirigida ha
cia alTiba, vá á apoyarse en la parte a nterior de la bÓl'eda elel 
paladar cerca de la base del borde a lveolar y de aquÍ se contrae 
hacia atrás, y da vuelta bacia abajo, sin tocar los incisivos y pro
duce el sonido suave Ye; dando mayor fuerza .í la emisión y al 
movimiento vibratorio de la lengua en un mayor largo, un mO\'i
miento y acercando las dos series dentarias, se producen los so
nidos sucesi\'amente más fuertes ye, Y1'e,')' ¡-rre, en este último una 
parte del aire y de la emisiú n su nora enviada por la lengua hacia 
abajo contra .-1 piso de la boca, debajo de la lengua, toma la forma 
de la y gras de los parisienses. 

Puestas ya en contacto las dos series dentarias, una parte de la 
emisión sale por la nariz y s e transforma en un sonido semin<lsal re, 
que también puede sel- reforzado dando los so nidos .'re y rrre. Las 
n-e y yyre, fu ertes, son sonidos difíciles de pronunciar, tanto, que 
muchos tieneLl que ,-eemplazarlo por la ele ú le, defecto que puede 
ser debido tanto al frenillo demasiado adelante, cuanto á una falta de 
suficiente motilidad de la lengua debido á una apófisis geniglosa )' 
á un tendón poco desarrollados. Todal'Ía mucho más difíciles de 
pronunciar son los soniclos re, y rre. 

Los chinos carecen de '1'; el desarrollo de esta sel-i e no ll egó 
en ellos más que basta le. 

La serie, es pues, como sigue: Ite, hite, Ithie, ¡ie, ¡e, lle ¡lle, le, 
lle, Il/e, 1'e, 1'e, rre, rrre, re, y rre, n're. 

, . 
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La relación de las tres series de la sección lingual, sup,-imiendo 
par'a mayor claridad, los sonidos intermedios puede representarse 
en esta forma : 

he, he, pe, se, - silbante, 

\_- ¡te, hie, le, le, re - vibrante, 

\- re , , ye, :le, tse - vibrante. 

SECCIÓN DENTOLABIALES 

Comprende dos se,'ies, una dental y otra labial, que terminan, la 
primera por el sonido explosi\'o te, y la segunda por el explosi
vo be. 

Se1'ie dental. - En los sonidos de esta serie, se emite la voz 
aproximando la extremidad anterior de la lengua en una fo¡'ma Ó 
posición más ó menos hOl-izontal á los incisivos y g¡-adualmente 
más fuerte, hasta que la emisión continua se interrumpe dando 
orig-én á los explosi\'os, 

Del sonido ¡te y hhe, le\'antando un poco la lengua en su mitad 
anterior y aproximando la eAtremidad á los dientes, sin cerra,- éstos, 
obtenemos un sonido intermediario entre he y ce español, que po
demos representar con una c vuelta abajo, así <'\ e en la forma sua
ve, y duplicando el signo <'\ <'\ e en la forma más fuerte que corres
ponde al sonido ce español, ó al que tiene la ze en el mismo idioma. 
En este sonido, la punta de la lengua se interpone entre ambas 
series dentarias un poco abiertas, produciéndose la emisión en esta 
posición, que puede dar los sonidos ce, ce, y cce. Cerrando un 
poco la dentadura y apoyando contra la parte inte,-na de ella la 
lengua, siemp,'e en frente de la apertllra estrecha que queda entre 
amlJas arcadas dentarias, obligando á salir la emisión sono,-a en 
esta posición, se p¡'oduce un sonido que ¡-epresentaremos con la le
tra z, ze, pero que equivale al sonido que tiene la se, en italiano, 
seguida de vocal en medio de dicción, que es el mismo que tiene 
también en francés en las mismas condiciones, Es un sonido inter
mediario entre el de ce y el de de, acercánciose á esta última en 
sus graduaciones ze y zze. Cerrando más la dentadura y aplicando 
contra ella la pa,'te anterior de la lengua en la misma forma que 
para el sonido precedente, se interrumpe la emisión continua del 
aliento y del sonido i para que éste pueda producirse, hay que se
parar la lengua de pronto de la dentadura, y entonces sale la onda 
sonora bajo forma explosiva suave dando el sonido de, que actuan' 
do del mismo modo sucesivamente con más fuerza, se transforma en 
de, dde, y ddde, cada vez más explosivos, este último equivalente 
más ó menos, al sonido inglés the. Enviando la punta de la lengua 
rápidamente y con mayor fuerza contl'a la parte posterior de 1 a 
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cleritaclura, y abriendo inmediatamente las arcadas dentarias despide 
el aliento y el soniclo que sale bajo la forma explosi\'a cle te, que 
siem(Jre evolucionanclo en la misma direcci6n, da los sonidos cada 
vez mas explosivos, te, tte y ttle. 

Esta serie es, pues, he, hhe, '" e, '" '" e. ze, zze, zzze,- de, de, dde, 
ddde, - te, te, ite, tile. 

En arabe y en sanscrito hay cuatro formas de I d. Los antig-uos 
escandinavos carecian de ella y la subslituian POI- la I. 

Seyz'e labial. - Es un clerivado cle la serie gutural en la espiraci6n 
cle la hh fucrte 6 cloble Ilh . Es la serie en la cual la lengua titne 
un papel mas pasivo, pues baja para colo carse sobre el piso cle la 
boca apoyando la extremidacl anterior contra la superlicie interna 
de los incisivos inferiores que \'an ,errando gradual mente ;i meclida 
que los soniclos se van haciendo mas terminales. A partir del soniclo 
hhe, cerranclo un poco mas la parte anterior cle la boca conslitui
cla por los labios, pero sin que estos se pong an en contacto, y 
empujando el aire hacia aclelante, este al escaparse pOI' ese COIl
ducto mas restringido, fonna L1na especie de soplido que es el sonic\o 
fe que, achicanckl aun mas la cavidacl bucal, se transforma en los 
sonidos .fe, .f.le y.f.ffe, se vue!\'e graclualmente mas fLlerte, .fe,ffe, 
y.fUe. 

De los dos labios es el inferior el milS acti\'o, 0 que ejecuta la 
mayor suma de mo\'imiento. Al llegar al soniclo .me, ha subielo 
tanto hacia arriba que su superficie interna se aplica contra la 
superlicie anterior cle los incisivos superiores, obstruyendo, en parte, 
la libre emisi()J1 del soniclo. Este St' produce al separarse un poco el 
labio inferior de los incisivos slIlJtriores, f()rzanclo la emisiun al 
pasar por un espacio muy peqlldio qUt da el soniclo suave ve, en 
el eual se percibe ya un principio de explosion, que se acentua 
en sus modilicaciones, ve, vvt!, y vvve, toelos sonidos semiexI,losivos. 
Llegados a este PUllto, la contraceion y acercamiento de los labios 
es tan considerable que se lJonen en ·contacto cerranclo la boca 
por eompleto, y eortando, pOI' consiguiente, la corriente emisora 
del sonido. La onda emisol-a es empujada hacia adelante, contra la 
parte posterior de los labios en contacto, y sale al sep,lI-ar estos, 
clando el soniclo explosi\'o be, seguido de los sucesivamente mas 
fuertes be, bbe y bbbe. Los clistintos sOllidos de la p, pe, pe, ppe 
y pppe, no se clistinguen cle los de la be, sino por los labios que 
se eierran y separan con mas fuerza, clando un soniclo cada vez 
mas fuerte y mas explosivo. El arabe eareee del soniclo pe. 

La serie dt los sonidos labiales es he, hhe, - /e,.fe, .f.fe, .I.I/e, 
ve, ve, vve, vvve, - pe, pe, ppe, pppe (1). 

(I) « Hay una teoria que e~t,d)lece la prioriJad de las articulaciones labiales soLr e 
las gutllrales y dentales ), 

c Es una consouante muua, labia 6 bilaLial dulce Se pronuncia esta lelra unienuo am
bos labios y produciendo una ligera explosion al separarlos para dar saliua a1 s(,lIiclo 
vocal ). 

« Constituye con las demas consonantes labiales, las articulaciones lDas faciles, raInn 
par la cual Jas silabas que los niilOs balbucean al CQmenzar a hablar son aquellas (:n 
cuya corn posicion entran la b, p 0 1'1& COil alguna vocal) . 
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Adjunto un esquema ele la disposición filogt>nética de las siete 
series . Cu mo los sonidos intermedios ya los he dado en las r estau
r aciones parciales correspondientes á cada ser·ie, para mayor c1a
r·¡dad solo coloco los sonidos típicos, bien separados y bit"n de
finidos. 

.JI 

linguaLes 

Para la mayor compresión del esquema qut> precede, doy aquí los 
sonidos de las letr·as ó signos dudosos, es decir, el que les atribuyo 
para poder" establecer" las líneas ó series filogenéticas: 

.3 Sonido in termediario entre e! he y che de! francés. 
r Representa el sonido che del francés Ó sce del italiano. 
{ Representa el sonido fe y g-e del francés. 
J Re(.lr·esenta e l sonido che español y ce italiano. 
1 Representa e l sonido l/e, del español y elel francés. 
zl' Representa el son ido de la s, en italiano y en francés, cuando 

es seguido de vocal en medio de dicción . • 
g-e Representa el sonido g-ue, del españo l, ita li ano y francés, y g-e, 

del a lemán. 
Este cuadro se presta á consideraciones muy inter·esa ntes, en 

relación con la disposición en series naturales, suced iéndose en un 
o rd en regu la r" desde el fo nd o de la ga rganta hasta la entrada de 
la boca fOI"mada por los labios. Este es e l orden en que también 
ti enen q ue haber apal·ecido en el tiempo. 

Para mayor comp resió n ll a maré iniciales los sonidos que sa len de l 
fonelo de la garganta, y termin a les á los que se forman e n la parte 
ante rior de la boca. 
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La sucesión natural de las c!istintas seI-ies, se prueba, á partir del 
sonido inicial ele una serie hasta el sonido terminal de la misma, 

Este métoc!o, qu e es el mismo que empleo en la restauracic'Jn ele 
las series animales, es el filogenético, Consiste en tomar dos plintos 
extremos ú alejados de una misma seI-ie y luego restaurar los inter
mediarios, Es así como en zoología y paleontología restauramos 
hipotéticamente, ó por el cúlculo, especies extinguidas que han ser
vido de eslabones entre otras igualmente exting uidas ó existentes, 
En este caso, el método consiste en tomar- el sonido inicial )' e l 
terminal y en restaurar toela la serie de los intermerliarios, DI" 
este modo llegamos á la distincitÍn de sonidos, que no conocíamos, 
quizá algunos extinguidos, y muchos desapaI-ecidos en unas len
guas, aunque subsisten en otras, Puede sen'ir- como de cane\'á par-a 
restaurar y colocar en su lugar todos los sonidos que putden salir 
del apaI-ato fonético humano, Es claro, pues, que también ser'á la 
base indispensable, para poder constituir algún día un alfabelo fo
nético unil'ersal, que comprenda todos los sonidos de las leng'uas 
de los distintos pueblos de la tierra, Per'o, volvamos á las demás 
particularidades del cuadro en cuestión, 

Ya más arriba, al concluir la restauración de la serie gutul-al, 
he hecho notar la circunstancia ó panicularidad, que tomando dCls 
sonidos contiguos en cualquier- parte ele la serie, se parecen tanto 
que casi se confunden, mi entras que dos salteados, esto es, separ-a
dos por varios inten'alos son absolutamente inconfundibles, Esto es 
cier-to para todas las demás ser'ies, La serie labial he, hhe, fe . .lfe, 
ve, vve, be, bbe, pe, ppe, es, á este respecto, una de las más instruc
tivas, Todos conocemos el parecido de he y.le, de .le y ve, dt 
ve y be, y por último de be y pe, como también muy conocido, que 
en el pueblo poco ilustrado, esos mismos sonidos ó Ie'tl'as se subs
tituyen la una á la otra; muy conocida es la sustitución tí r-eempla
zamiento de la v por- la b, ó viceversa, é iguales sustituciones se 
ban hecho al tral'és del tiempo, siendo común el reemplazamie'nto 
de la h en muchas palabras arcaicas, Jlor la f, y vice\'ersa, 

Este parecido de los sonidos contiguos de' una misma serie, 
que tomándolos alternados, se muestran bastante diferentes, prue
ba que la serie está dispuesta en un orden natural, que es aquel en 
que se suceden del fondo de la garganta hacia la parte anterior
de la boca, orden que corTesponcle á aquel en que fueron apart"
ciendo en el tiempo durélnte las épocas pasadas, Que esta es la 
posición y sllfesión natural, se pr-lIeba también por las circunstancias 
de que repitiendo r-ápidamente los sonidos de una misma serie desde 
la base á la cúspide, por ejemplo, !te, fe, 've, be, pe, se pronuncian 
con mucha mayor facilidad, que al tr-atar de re[Jetirlas en orden in
ver-so, pe, be, ve,fe, !te , Al hacer esta emisión ele sonidos con rapi
dez al pronunciar la serie en el orden natural, se produce una serie 
ele movimientos de los órganos bucales que se suceden de atrás 
hacia adelante, Pronunciándolos en sentido inverso, notamos que 
los mismos mo\'imientos se pr-oducen al re\'és, esto es, de adelante' 
hacia atrás, de la parte anterior de la boca hacia el fondo de la 
gar-ganta, 
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Otra particularidad de estas series, es que son de l:trgo desigual, 
de acuerdo con su origen distinto i este largo es proporcionado al 
,-ecorrido lJucal que hacen_ La serie gutural como que es la que 
termina más atrás, es la más COI-U\. La paladial es mús larga. La 
dental es todal'Ía más larga, y la labial, como que es l~. que lermina 
más adelante, es la más larga de todas. El punto de arranque es el 
mismo pero el recolTido es muy distinto. 

La disposición natural de las series y el conjunto de las series, 
se prueba también por el hecho de que, partiendo de la base del 
tronco común hacia las extremidades de cada serie, los sonidos dé' 
cada línea se hacen más diferentes de los sonidos de las otras líneas que 
se encuentran más Ó menos á la misma altura. Los sonidos tenninales 
son los más fuertes, los más definidos y, po,- consiguiente, los que se 
encuenlran más distantes unos de otros. Quiere decir qUé' las se
ries van divergiendo unas ele otras. Si por el contrario, compa· 
ramos los sonidos de las distintas Reries, tomados á la misma altu
ra, y recorrientlo el mismo camino en sentido inversl>, esto es, de 
las extremidades hacia la base, observamos completamenle la in\'e,'
sa i es lO es que los sonidos á medida que nos aproximamos al tronco 
se \'<ln acercando, pareciéndose de más en más, hasla conrundirse. 
participando á la \'ez de consonantes y vocales, con"titu}'t'ndo (-,1 
grupo de las semiconsonantes, que constituye la tran5ici(ín de las 
'ocales á las consonantes. 

SegLII1 esta el'olución, ;Í partir de una base común, es claro que 
los sonidos tienen que volverse más separados unos de otros ú 
medida que las series ó ramas se prolongan. Tomando los so· 
nielas terminales, ke, ñe, me, se, 1'e, ¡:ce, te y pe, notamos que son 
p,-ecisamente los mejo,- deílnirlos, perfectamente direrentas unos de 
otros y por consiguiente, inconfundibles. 

Entre los sonidos terminales, tomados en forma trans\·ersal. no 
hay intermediarios. Los ültimos sonidos en apdrecer son los labia
les y los diferentes explosivos, así como los linguales ,·ibrantes. 
Las siete series, en su principio, datan más ó menos de la misma 
antig üedad. 

Si examinamos las series una á una, notamos. que los so
nidos que se encuentran en la base, se pronuncian desde el fondo 
de la g"'-ganta abierta lo mismo que la \¡(Jca, de manera que nada 
entrecorta la emisión del sonido, de donde resulta el parecido 
con las vocales. A medida que se acercan á las cüspicles, el tubo ó 
caja sonora se achica gradualmente, hasta que se procl4ce una obs
trucción incompleta, ele manera que panl que el sonido salga al ex
terior hay que volve,- á abrir el aparato bucal en el mismo punto 
semiobstruído y entonces el sonido sale bajo una forma semiexplo
siva. En las cúspides, la obstrucción es completa i de ahí, que el 
sonido que se escapa al abrir el aparato Lucal en el punto obs
truído, es completamente explosivo. Los sonidos cuspidales ke, 
líe, me, Ix, t, p, son todos explosivos en sumo grado, )' precedidos 
en la se,-ie por otros que lo son en menor grado. 

Los explosivos pueden ser guturales ó paladiales, dentales, labia
les <> nasales. El carilcte,- explosivo de lo" sonidos, es una simple 
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adap tación de los son idos terminales ele las series. y de consi
guiente, es un carácter adquirido inelependifntemente e'n las distin
tas series. Es un caso absolutamente idéntico al de la locomo
ción acuática ó aérea de los " ert~brados, 2.dquirida independiente
mente en ó rdenes de clases distintas. 

Otra particularidad de esta disposición de los sonidos, que prue
ba que las sfries son naturales, es que no se pueden pronunciar' 
dos consonantes de ulla misma serie e-n una sola emisión de ,'oz , 
sea en el orden de sucesión natural Ó en el invertido, 'Nosotros no 
podemos pronunciar gk ó kg, dt <Í Id, bp ó Pb, sin interrumpir la 
emis ión , de manera que entre ambas consonantes él los movimi,on
tos que las representan, haya un escape de sonido que represente 
la ,'oca!. Tene mos, pues, que pronunciar' gek ó keg, det ó /ed, bep 
ópeb, 

Esto es debido á que sienuo de una misma serie, los movimit"n, 
toS que las separan, más ó meno~ idénticos, variando solo en inten, 
sidad, son producidos por un mismo órgano, de modo que no es 
posible repetirlos e n una so la emisión j Ó cn otros términos, toman, 
do dos so nidos consonantes en dos ser'ies distintas, resultan pro
ducidos pOI' órganos diferentes, y entonces, con más ó menos f'lci
lidad ó dificu ltad, pouemos acop larlos. ¡l continuación ele manera 
que los dos movimientos se produzcan e n una sola espiración. 

Los mismos sonidos que más arriba hemos tomado como ejem
plo, para el primer caso, ,'an á servirn os para este segundo. 

Así ge, que no poc!t"mos pronu nciarla en una so la espiración con 
ke, de la misma serie , poclemos pr'onunciarla con de, gde, con le, 
gte, con be, gb ó con pe, gpe, de las otr'a5 ser'ies, 

No es siempre fáci l buscar otros ejemplos , 
Los líquidos se forman con dos consonantes de distinta serie, 

pero nunca de una misma serie, 
L2.s sílabas en que entran los líquido:: son de las más compli

cadas, 

NOTAS 

Bajo es te título, publicamos los apuntes mezclados á los o l' igina
les, unos exp licativos, otros, s in duda elementos de información 
para los capítulos que e l DI', Ameg-hino no alcanzó á escribir' . 

.r:Ipolteltrosis, -« Se llam a n aponeurosis ó fascias, las membranas 
fibrosas, resistentes, blancas y brillantes que envu elven los múscu
los é impiden sus des,'iaciones y, por extensi6n, se llaman también 
así, los tendones ap lanados y membra nosos ele muchos múscu los 
planos, lo s de la pared aLdominal, por ejemplo. Por esto se distin
guen las aponeurosis de cubierta ó de contención, de las apont'u ro
s is de útserciólt,. pero no es posib le un a separación completa entre 
ambos g l'up os d., aponeu rosis porque las hay que tienen los dos 
usos ~, 

• 
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Digastrique. - , JI se termine (adelante), SUI- la face interne du 
meme os et la portian droite de son bord postérieUl-, par des lan
guettes ap()n~l'I-otiques qui succedent aux libres musculeuses du 
corp cha rnu inférieur ». 

Lengua. - « Una cara biferior, libre tan so lo de su tercio ante
rior, di\'iclicla también por un surco medio como la precedente, )' 
que ofrece el repliegue mucoso, triangu lar, llamado .frenillo; dos 
bordes, que se adelgazan de atrás hacia adelante; una base ó raíz 
muy gruesa; un vértice Ó pmda delgada, que ofrece vestigios ele bi
fidez POt- la reuni6n de los surcos de ambas caras ». 

«Hallándose lija su base al hueso hioides y al maxilar infet-ior, 
la lengua solo está li ure en la cavielad bucal por su cara superior, 
s us boreles y su punta. Respecto ele su motilielad está encarga
.clo e l hipogloso, y á veces, a lgunas ramilicaciones e1e l glosofaríngeo 
y e1el facial ». 

Genigloso. - «Músculo gTueso, triangular, que se extienele desde 
la p::¡rte supet-ior de la apólisis geni, por un laelo a l bueso hioide y 
á la base ele la lengua, y por otro á la punta de este órgano, 
ocupando toda su longitud :l> . 

Gmihióideo . - Mús,:ulo ele la parte anterior del cuell o que se 
extiende de la parte inferior de la apólisis geni á la pa rte antet'io t
y superior del hueso hioides ». 

« Le plus volumineux eles muscIes ele la langue le geni-glosse, nait 
de I'apopbyse géni supérieur, inmédiatement au-dessus du géni-hyoi'e1ien, 
en partie par des libres tendin euses , en partie pat- des libres mllsculai
res. Les premieres forment un tendon trianglllaire a base antét-ieure, 
fixée su r I'apophysegéni, a sommet postérieur enfoncé dans I'épaissellr 
du muscle. Les libres musculaires naissent eles bords, e111 sommet et des 
faces latérales. Parties de cette origine, les liures mllsculaires rayon
nent comme les lames e1'un éventaillargement OU\'ert: les p lus anté
rieul-es se recourbent en avant 'e t se dirigent vers la pointe de ¡a 
langue; les moyennes, verti cales, mOlltent directement vers la face 
dorsa le e t se perelent sur la membrane hyo-glossienne et sur la face 
profonde de la mllqlleuse; les postérieures, presque horizontales, se 
portent en arriere vers I'os hyiorlf: oú elles s'inserent a la partie 
médiane de son bord supérieur ». 

Frenillo. - «El frenillo ejerce g t'an influencia sobt-e los mO\'i
mientos de la lengua, y cuanto más avanza hacia la punta ele este 
órgano más dificulta las [unciones del mismo .. _ . dificu lta la articu
lación ele los so ni dos y la eleglución. 

« JI s'insere sur la face inférie ure ele la ' Iangue e1'une part, sur la 
surface mllqlleuse dll plancher buccal r1'autre part; il n'att¡-int pas 
le maxillaire inférieur, mais souyent il éxiste un petit bourrelet qui 
se pro longue jusqu'au maxillaire. (MERKEL) ». 

« La nmqueltSe (de la langue au-dessous), est minr:e et pell 
adbérente. D 'a pd$ SUZANNE, en a\'ant, de chaque coté du frein 
de la langue, la mllqueuse clu planchet- set-ait doublée d'llne cOllche 
musculaire a fibres sagittales, venant des muscles géni·glosses. La 
strllcture est iclentique a cell e elu reste ele la muqueuse buccale ». 

< Les deux ti ers antérieurs (de la langlle) SOtH rattachés au ma-

• 
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xillaire par les muscles géni'glossf's rt par la muqueuse qui se re, 
f1echit de sa face inférieure sur l'arcade alveolaire; la laugue SUlt 
le maxillaire dans ses déplacements ». 

Fonació". - «Las condiciones esenciales de la fonación son: la 
tensión ele las cuerdas \'ocalf's, 1"1 estrechamiento ú oclusión de la 
glotis, y la existf'ncia de una corriente de aire capaz de hacer vibrar 
las cuerdas vocales, fenómenos esenciale y correlativos, tn termi, 
nos que, si falta uno de ellos, es imposible la fonación. La corrif'n, 
te debe tenel' cierta presión para separar estos ligamentos tensos, 
tensión que solo puede existir durante la espil'ación; por lo tanto 
no hay fonación durante la inspiración y desaparece tan pronto 
como una abertura de la tráquea (\'. Traqueotomía) disminuye la 
presión elel aire espirado. Sin embargcl, preciso es confesar que el 
papel más importante corresponde á la inteligencia; cuando esta 
noble facultad no se clesan'olla, el hombre no puede hablar. Se, 
mejante, entonces, á otros animales inferiores, y teniendo, como 
ellos, pocas ideas complejas, posee tan solo un simple lenguaje 
afectivo ó de expresión, propol'cionado á la \'ivacidad de las im
presiones que los objetos exter'iores le producen. Tal sucede en 
el idiota, en el cr'etino, en 1"1 niño de pocos mtses. Los órganos 
que sirven para articular' los sonidos, t's decir, para producir las 
palabras, son: la glotis, la bcí\'eda y velo del paladar', la lengua, 
los carrillos, los dientes y la boca, labios, músculos, ner\'ios, etc. 

FUI/ciolles musc/llares. Digástrico. - En la mandíbula inferior 
\'a á inse¡'tarse, abajo, á \'eces al lado de la cr'esta ge-nihioidt"s, 
unas \'cces por' una sola extremidarl terminal gruesa, otra por una 
extremidad bífida y ancha «euyas dos por'ciones estún unidas por 
un tendón intermedio}). Quizá es la osillcación de este tendón fn 
el periostio que da origt"n á la. formación de la espina interdi· 
gástrica. 

«1:':1 músculo milo· hioides, es un rmísculo único, aunque di\'isible 
tOn dos mita,les laterales, que, cubierto IJor los digástricos, \ a 
desde las dos líneas oblicuas de la ma7ldíbula i?iferior hasta la 
cara antt"rior del cuerpo riel hioides. Sus huecesrllos anteriores 
marchan en direcci6n transl'er'sal y los poster'iort's sr> dirige-n, por 
el contrario, oIJlicuamente hacia afuera y arriba partiendo de una 
línea media tendinosa que lo atraviesa y que es el resultado uel 
entrecruzami ... nto de las fibras ele ambos lados. I~ste músculo se 
halla cubierto (· n parte, por' el \'iencre anterior' del digástrico, y él 
cubre á su \'t'z, al músculo genihioide~ y genigloso; el músclllo 
milo,hioidts, ó mejor' dicho, los dos músculos, der'echo é izquierdo 
de dicho nornbrt", forman, uniéndose en la línea media, el armazón 
ó sostén principal dr>1 suelo de la boca », 

FUllciones musculares. - «El músculo geltihioides, cubierto por 
el anterior' (milo-hioides) es corto, delgado y tendinoso; los dos 
músculos genihioicleos, están separados por una hencledur'a es
trecha » . 

« El músculo genigloso es casi la continuación del genihioides >. 
La disposición de las fiuras del genigloso y de los nervio los que 

las acom paña ... s tal, que en la inner\'ación, puede mover tan solo 
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ó de una manera predominante, ya las lib ,'as Cjue se dirigen hacia 
adelante, ya las que se dirigen hacia atrás, ya las que van hacia 
arriba, 6 combinar los movimientos de ellos en diferentes direc
CIOnes, 

lil digástrico contribuye á abrir la boca separando uno de otro 
los maxilares superior é infe,- io,-; cuando obran á la vez los dos 
vientres de ambos músculos, manteniéndose cerrada la boca, elevan 
el hueso hioides y al par que el hioides se mueve también la lengua. 

«El milohiodes tira d!" 1 hioides hacia adelante y algo hacia arri
ba y forma el suelo movible de la boca. El genihioides ti,-a tam
uién ~I hioid.-s hacia adelante. El gen igloso arrastra la len
gua hacia adelante y comprime la parte media inferior de ella 
contra !"l suelo de la boca . El hiogloso, por el contrario. compl'ime 
contra el mismo suelo de las partes externas de la lengua. E l esti
lo,g-loso le\'anta la base y bOí-des de la lengua y ensancha la hase de 
ella cuando obra simultáneamente en ambos lacios ». 

a, e, o, "ocales fuertes, i, tt, ú, débi les. 
am, Olt, alt )' OJl, deben considerarse como vocales compuestas. 
Letra cal/ina, (erre), por la fuerza con que se pI-anuncian . 
Letra dental, la que pal-a su pronunciación se requiere que la len

gua toque los dientes, ej.: d. 
Letra gutural, cuya pl'Onu nciación depende principalmente de la 

garganta, ej.: j. 
Letra labial, cuya pronunciación depende principalmente de los 

labios, onomatopeya de b con labios. ej.: b. 
Le/ra lingual, cuya pronunciación depende principalmente de la 

lengua, como l. 
Letra 17tuda, consonante cuyo nombre no empieza POI- vocal, 

también las que no se pronuncian, 
Letra nasal, aquella en que el aire se escapa por las fosas na 

sales, ej.: ,.¡. 
Le/ra jaladial, cuya pronunciación resulta principalmente de mo

vimientos de la lengua para agitar el ail-e contra el paladar, ej.: ch. 
Letra semivocal, consonante cuyo nombre empieza por una ,'0-

cal, ej .: f 
Letra vocal. - Cada una de las que se pronuncian con solo emitir 

la \'oz, teniendo la boca dispuesta de cierto modo. 
Dentales: ce, se, de, te, ele, elte. Labiales: b, j, m, v. Silbantes: 

f, s, z. Dentolabiales: v, f. Nasales: 1te, me, e, i. Guturales: gue, 
je, k!t, Líquidas, \'ibrantes: r, l. Palad iales: che, español, che fran
cés. Linguodentales: ce, te, de, se. Nasolabiales: m. Linglloclento
nasales: ne. Linguales: 1, r. Labiodentales: f, v. Vibrantes: 1', l. 
Sostenidas: J~ v, f, S. Explosi\ as: g, k, d, t, b, j, g/te. Aspiradas: 
h, ge, j. Linguopa ladial, gutopaladial ó palatogutural: gue. 
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Notas y apuntes encontrados al linal del capítulo So'nidos eOllSO

nantes y que, á no dudarlo, eran los elementos qu e el autor disponía 
pa¡-a otro capítul o : 

Las labiales b, p, exigen, para su prollunciación, un movi miento 
de contracció n co n la boca cerrada , es el movimiento propulsor, 
antes mucho más acentuado, una especie ele punto de apoyo, como 
una palanca, un ¡-emo ó los brazos para propender bacia adelante; 
es ese> mov imiento propulsor que indicamos co n m, 7l, 

M. - Precediendo á otra co nso nante, es imperfecta y representa 
el esfu erzo hecho por la lengu a. etc. para la pronunciación de la 
vaca 1 y consona nte que hi ere. E l sonid o M en estas co ndi cio nes, 
es incompleto. 

«Se pronuncia aproxi mando b¡-uscamente los bordes de amb os 
labios, de suerte que impidan la espi ración y separándolos co n ra
pidez sale el aire por la boca y las fo sas nasales, y en la segund a 
articul ación hif'¡'e la \'ocal á que p¡-eceden ». 

l1fch . - Rusia, ¡-aro. 
lt1d. - ~usia y África, ¡-aro. 
MI - Africa, varios. 
j)tfg-. - Áfri ca , Rusia. 
Pata muchas consonantes ha h<lbido la misma dilicultad; para la 

fonación correcta, ha necesitado e l mi smo esfuerzo p rea lable que 
la b y de ahí que muchas co ns erv en ese sonido, que ,-epresenta el 
esfue rzo inicial para la pronunciación. 

La particularidad de que las consonantes que siguen á la M sean la 
mayor p¡lI- te I't'gionales, es una prueba de l poligenismo del lenguaje 
La que se encuentnl en una mayor dispersión, mb, es la más pri
miti\'a en ,su origen, por su manera de pronunciarla. 

Mr. - Afr ica, raro; 7tf Y ud, no nasales, más frecuentes g-e, ita
liano - je; g-d, esla\'o, Rusia. 

Glte, ap li ca nd o la base de la lengua a l \'elo del paladar, re>pre
senta el primer son ido propulsor, inicial de todas las co nsonantes; 
si n la lengua, saldría á lo sumo un so ni do fe. 

Quizá la consonan te p¡-imitiva sea fe. 
G/ - Escand in a\'ia. - g-Tl! , Alemania, mu y ¡-ara. 
Gll . - G riego, e5Ia\'0 y Africa. - g-I, g·enera!. 
Tiene también a lgo de i en fota, cota, etc., y no seria difícil que 

tuviera dob le or igen dF e, fe. y de i, ieh; así como también hay ór
ganos anatómicos que tienen dob le o¡-igen . 

er=kr, ks, cs.' Hungría, si lbante; Ih, ing lés y t¡-ansilnltlO; el, 
Iú, griego; ez. polonés, es la vo; che. españo l, sonido palatino, d"n
tal; en español muy duro)' fuerte; che, fra nceSa, paladial, dental "il · 
ba nte; ct. ¡I, son de dos s íl abas ; eh.!, Polonia, a lemá n, esla \ ' C); 

ehm, en nomb¡-es cosacos ; ch/>. Ru sia; ehr, Kr; g-, ;m, I~ usi~I, Chi
na; fr. A¡-gel. 

Un a um ento g ¡-ad ual en la fu erza del so nido de fe, g-Ite, ke, Kke,-
l0, Rusia; jy, en ]utlandia, etc. 

Todas la g utura les so n sonidos propulsores de las demás. 
rhe francesa y je francesa. 
Ini cia les be, termina les el. mediales ebe, propu lso¡-as nzb. 
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Toda letra ,'econoce cuatro tonos ele intensidad. El primero más 
suave que el normal, lo indica b, el normal b, el más intenso, dupli, 
cando el signo bb, y más intenso aún con el signo duplicado y segui· 
do de +, así bb+ 

Kh. - Asia, Africa, Europa, Oriente; K/ Noruega, Escandipal·ia. 
la K". Kit. Rusia, Alemania, Inglaterra, Escandinal'ia; Ks. Africa, 
Asia Oriental; KI. África; Kv. Escandinaviaj Ky. Asia, Europa; 
Kyd. Asia Sud. 

Propulsoras también las semivocales cm, cn, cn, abundantísima en 
Grecia. 

gne, klle, pueden h'.lbe,' originado u, gme, kme. 
Mb. - General en Africa, sobre todo occidental y en América me, 

r,idioual, parte oriental. Alredc:;clor del Atlánticq meridional; Mp. 
Africa, bastante general; MI'. Africa, ra,'a; Ms. Africa, común; re, 
presenta el esfuerzo que precede para articular la líquida s. Asia y 
Europa S~ptent,-ion"l. 

Mt_ - Africa, Asia occidental y Eu,'opa oriental. Esta unión de 
la M á diversos consonantes demuestra que el sonido},f, rep,'esenta 
el primer esfuerzo para articul,ar las consonantes ó lo,s sonidos labia, 
les; Mi Escandinavia; 1m:. Africa, ,'ara; Mh, Mc. Af,'ica, muy co' 
mún, Inglaterra, etc. MI. Africa y Europa; MIt. Especial de Grecia; 
es uno de los sonidos más complicados y de consiguiente, de los más 
recientes. 

p, b, consonantes simples. 
pr, br, compuestos, opuestos, pospuestos; prelt, f1-a1t, compuestos 

dobles; tra1tS más complicado. 
ia, llía, ya. 
hai! expresión de dolor. 
América es el continente que ha poseído un mayor número de 

lenguas. . 
Is. - Asia, Afric3; ts, conduce á tch ó "iceversa; tz, Méjico; 

Iv, Rusia; tvv, id. 
SOllidos proplrlsores: pch, ps, pt. 
x, caso de no diferenciación ent,'e el sonido propulsor y el emisor, 

lo tenemos en la x, que suena como ks; expediente; g-s, g1Z, ts, 
Rusia. 

Propulso ,-as'guturales: gr, ks ó equis, kn, C1l, g-m; prelabiales, 
11tb, mp, mn: dentales, ts. 

Consonautes dobles . - -Las que están constituídas por dos sonidos 
consonantes, que se emiten en una sola espiración, ej.: tre, pIe, breo 
ble, cuando la pronunciación de las dos consonantes es muy fácil, 
como en los ejemplos p,'ecedentes, á la primera se llama líquida. En 
caso cont,'ario, dura; pt: egipcio, griego j pch: Rusia, Polinesia; 

,pz .. Rusia. ps, g,'iego, sI, sm, sp, st, sz. 
La s, por su carácter silbante, se liquida ante cualquier otra con, 

SllOante. 
Tle, tb, comúu en los idiomas mejicanos, representa un alto grado 

de el-oluciÓn. 
rh, lenguas semíticas; 1";; Rusia; rm. Polinesia; jl, fs, Indopersa; 

ft, Egipcio antiguo. 

13 
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COllsonaJ/tes dobles: pI', pi. br, bl, vr, vI. dm, ds. Rusia. Como 
puestas: pren, traJl, prono 

Todos los sonidos consonantes cí todas las consonantes, las trans
forma en mudas, POt- comoclid;:¡d en la comparación y dt'scripción. 

Otro camino para que se inc\ept'ndizat-a el sonido consonante, 
puede haber sido la unión ele una consonante termin<ll con la yocal 
inicia\.del sonido siguiente, ff'ncímeno indeflt'ndiente de la \'oluntild, 
que SI" produce por sí solo, cí por la 1"t'¡>t'tici6n de unH misma sílaba: 
tole tole, 101 tolo 

Consonantes triples. -- Las qut' están constituíclas por tres sonidos 
consonantes que se e-miten en una sola espiracic'm. sky, NOrll('ga, 
s/w, Rusia, spr, spl. sks. 

Líquidas, son las consonantes que se unen á otras para f(lI"t11ar 
consonantes dobles. Ij, 11i, I~usia, Escandina\'ia, etc.; sch., sk. sb, sp, 
s)', ng. 

Silabas binarias, t'S decir, compuestas cle una consonantt' y una 
yocal. Estas pueden dividirse en dirf'ctas cuando la consonantt' prt'
cede la espiracic" I1, ej.: I'e, pe, te, in\'t'nidas, cuando el mO\'imit'nto 
consonante sigue ó ponf' término á lat'spiración, ej.: eb. ep, e/. 

Sílabas complicadas: ¡rall, plan, plas. 
Sílabas complicadas dobles: b'alls. 
Las It'nguas. ton su e\ olución, han llegado á dift'rt'ntes etapas. 1';:1 

chino, pOt' sus síla bas sueltas y simples, es sin disputa, uno de los 
idiomas más primiti\'os. Las leng-uas monosilábicas han prt'cedido á 
las polisilábicas. 

Conclusiones no capitulizadas, que t'n fonna de apuntl'"s tenía PI 
escritas el auto!". 

De cómo tomaron Orii{e/l los sonidos prop"lsores. - Es claro qut' 
:11 t¡ut'l'er illlitar la naturalt'za, al que t'er pronunci<1r el prilllt'r soni
do gutural, se t'ncontrc') con la dificultad de pr()ducir la inspiracicín 
en una dt'tenninada direcc·i<'lIl. Nt'cesitó una especie de punto de 
apoyo. Para una filogenia ele los sonidos, es necesario conoct'r la 
fonética de las principales familias ling-üísticas, conocimiento ele que 
yo carezco, mis pretensiont's son muy modéstas, al pt-est'tltar un 
simple esbozo, de lo que puede st' t' una anatomía)' lilogeni<l del 
sonido del leng-uaje humano. 

Los sonidos guturales que no ,'xigían ('asl mO\' imit'ntos dt' la 
lengua han pre'cf'dido los linguales, dt'ntales, laiJialt's, etc. La con 
c\tt"ión por ciernas evidente, es que las leng-uas en el desarrollo filo
g'enético de su fonética, han alcanzado etapas muy distintas. 

En cuanto á los sonidos, la t'volución genera l parece haber sirio 
h;¡cia una mayor separación cle e ll os, una indelwndiza('ión que ha 
supt-imido los intt'rmedi,u'ios. \:<':n la pérdida dt' los sonidos intermt'
diarios, ha habido, como rlicen los zoólogos. t'spe('ializ<lrión, es 
elecir, pt't'dominio para una función cle-terminada, en dt'trimento de 
los d(' la misma categoría que se atrollan y c1esapart'rf'n. 
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Con lo que prerede, lo que mf' he propuesto es simplemente 
abrir una nueva ruta Ó campo de estudio, que me parece, sino 
completamente virgen, por lo menos muy poco tl-illado y que sin 
eluda puede conducir á la adquisicic\n de verdades no sospechadas. 
También en este caso puede aplicar~e tÍ reculTirse á la pnleba on
togénica ¡'¡ del desan olio. El Ilalbllce<lr de los niños represf'nta 
perfectamentf' f'1 f'stadio dd hombre que ha p,-ececiido in lllf'Clia ta
mente á la iniciación de la facultad del lenguaje <lrticulado, ue 
moelo que' la insel'cicín del tendón ocupaba una mayor extenSlOn. 
Adc'mús el frt'nillo de la lengua, está, relativamente al adulto, colo
c;¡c!o mús adelante, de m<1 nera que la pane libre de la If" ngua es 
mús {'arta, lo que dificulta su motilidac1 y hace que el niño tarta
mudéf'. 

I~sta última conformación sUl'le á veces persistil- hasta la edad 
adultil, rf'quiriendo f"ste df'ff'cto, p,lI-a corregirlo . la intf-rvención de 
una operación, por otn\ parte, muy sencilla. También en é l, el 
lenguaje empipza por exclam;¡ciones, sonidos gutlll-ales inarticula
dos ó semiarticulados, y luego sonidos labiales explosil'os b y p. 
En él es fácil constatar ese esfuerzo que prececie á la articul;¡ción de 
las conson<lnte~ explosil'as y quP rep l-psenta 1:'1 mb, mp. d,- las Ipn
guas mús primiti,'as y uno (!t- los pl'imeros sonidos adquiridos 
por el hombre. Me parece que ha llegado el mom en to ele que 
aquéllos que todada estún preocupados COIl el p'-oblema ue buscar 
e! orig-(-n común ele todas 1:ls lenguas, cest'1l ele perde l- el tiempo en 
esa utopía y encaminen sus inn'stigaciones en direcciones más po
sitil'as y de n>sultados mús seguros, 
~n quiero inl'aJir te rn-no extraño á mis conocimientos, Sin eml-,a l-

go se mt' permitirá que expn:st: mi opinilín, st'gún la cual cnnsidt'ro 
el psturlio y dasificación de las 1t-nguas, clel mismo modo C¡lW el es
tudio y clasificación de las eSlwcies en historia natural. Las lengllas 
dc-IwII sr-r tratadas como se tratan las f'spt'cieso SCHLEICHEK ya 
h,¡J¡Ía (>ntrel'isto este paralelo entrc~ la lingüística y la histl'l 'ia na
tural, n-conociendo que pi lingüista debía abordar el t:studin dc~ 

las len~uas en la misma forma que el IHJtúnico estudia las plantas; 
Iwro nn IIq('6 ~I parangón ú términos m.ols precisos, Es esta via, 
¡¡uP (]¡-IJe seguirsc-o 

Las lenguas representan para mí, las c-species )' los dialectos 
las variedadt:s de esas e~pecit'5; las lenguas maures representan 
las familias y varias familias afinl~s constituyen los <írdenes de If'n
guas, 

Las especies lingüísticas estún co nstituida,> pOI- tloes sistf'mas de 
c') rgan ns : los sonidos, las palabl-as y las distinta,> construcr ion es Ú 
formas gramaticales. 

Los sonidos son los cal-acteres mús fundamentales, los (¡rganos 
(sonidos) duros de las lengllas, los qlle forman Sll armazón tÍ es
qu"l,..to, eq uivalentes á lo~ huesos ('n los I'ertebrados y son, coPla 
éstos, los ql1e varían y se modifican COIl m~1 yor lentitud, por con
~Iguit-'nte, los qlle deLlf'n st-'n'ir para la c1istin~i(¡n cie los grupos 
principales como los órdenc-s y su origen, La.; \oces (í palabras, 
equil alen ;\ los rírganos hlandos que \'arian con mucha mayor fil~i-

.. 
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lidau )' sirn:n pal-a determinar él definir las especies (lenguas) y 
variedades (dialectos). 

Las construcciones y formas gramaticales son sistemas de ó rga
nos qu e sirven para determinar la s rela ciones que hay entre las es
pecies (l enguas) y agrnparlas en géneros y familias. Entre esos 
órganos los hay primitivos, recientes, atá\-icos, perfectos, etc. 

En las lengnas. como en las especies en historia natural, hay nu
merosísirnas \-ariedades, especies, géneros y familias extinguidas. 
Para llegar á resultados definidos hay que estudiar las lenguas desde 
el punto de vista lilogenético, el mecanismo de los sonidos en sí 
mismo y en su sucesión en el niño, es decir, aplicando el mé todo 
de los paleontólogos para es tablecer las líneas filogenéticas de los 
distintos grupos lingüísticos. Hay, pues, que hacer la filogenia de 
las formas desaparecidas y de cada uno de los órganos, es decir, 
de los sonidos, determinando la época de apal-ición I-elativa Ó suce
siva y las modificaciones que esos sonidos han debido experimen
tar desde su primer aparición basta nuestros días. 

Si he dicho alg o de nuevo, me alegraría de que ello pueda ser 
útil; si POI- el contrario tocio ·es \'i ejo , sabido)' resabido, pido dis
culpa á los que ya lo saben por el ti emp o que los he distraído. 
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Las conclusiones antropogenéticas de Ameghino 
y las cIencIas afines 

Los hallazgos de restos humanos fósiles en América del Sud y 
particularmente en la República Argentina, en estos últimos años, se 
multiplicaron tanto, que con sobl'ada razón hall provocado una 
"erdadera revolución en el mundo científico. Los trabajos de A~¡¡;;· 
GHINO á este respecto y sus conclusiones ¡Jarticulares, han susci· 
tado no ¡Jacas contro"ersias, ora pOI' colocarse los adversarios 
desde puntos de "ista unilatentles, ora pOI' prejuicios ó ideas arrai
gaclas, ora POI- falta de un conocimiento más completo del material 
objeto dI" las discusiones. 

No es mi propósito analizarlas aquí, ni tomar en cuenta las dis
tintas opiniones r especto de la antigü(>dad de los restos en cuestión, 
ni analizar minuciosamente las líneas filogenéticas, en mi concepto 
magistralmente establecidas por el sabio argentino. ~n consecuen
cia, no me detendré en los caracteres diferenciales Cjue permiten 
justificar al Tetraprothomo Tetraprotholllo ar/[e¡dúl1ts. (A~IEGH.) al 
Diprothomo (Diprotholllo platensis. AMEGH.) al HOl//o pampaeltS 
(AMEGH.) (Prothomo) al Homo siltemeltto (A~IEGH.), al Homo ca
juti¡¡clillaflts (AMEGH.), al EIomo cltbensis (A~IEGII.) que han sido 
ya estudiados con suficiente detención por el mencionado autor en 
divel"sas publicaciones. Muy conocidas á esta hora en el mundo 
científico, me ahorran, desde lu(>go, esa tal·ea. 

Me ocuparé solo hl"e,'(>mente de las bases c¡ue permiten estable
cer la genealogía del bombre americano, apoyando, ó mejor, robus" 
teciendo su actual ubicaci6n, y con más especialidad me detendré 
en I;I~ corre-Iaciones íntimas Cjue existen entre las conclusiones de 
A~mGJ liNO y las de las ciencias afines, relaciones que no han sido 
puestas hasta abon! en e"idencia y que son de una importancia ca" 
pital por cuanto dan una base más sólida á las inducciones obteni
das en el terreno de In histología nerviosa, de la psicopatología de 
la psicología infantil y comparada, de la anatomía patológica y de la 
clínica. Vale decir que muchas de estas conclusiones, que carecían 
de punto de apoyo filogenético, lo encuentran hoy, gracias ú las 
conclusiones de este sabio. Dichas conrlusione-s, ror demás suges" 
til'as, no han sido puestas en e"idencia, quizá porque los especia-
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listas en uno y otro campo, no han ilwadido nUl1ca los dominios 
ajenos, e i~noran los argulnt:ntos tal vez mils s61idos pi:ra apoyar 
sus doctrinas. 

VeiL1l10S r"pidamente sus \In.-as filogl-neticas: 
TetraprotllOmo arg-e!ltili/ls (:\ ;',IhGll). RI-stos encontrados t"n Monl e 

Ht'rmuso (Pro\·. de Huenos Aires, l'rc'Jximo it la ciudad de H"hia 
Blanca). St' conoce de et la yertebra atlas (cuyos caracten shu" 
manos han siclo cliscutidos) y el femur" (tambien oiJjetachJ, Ilegando 
a dl-cirse que eI femur" en cuesti6n podia pertent"c<-r" :'l alglill car"" 
nicero placentar"io) . (1) 

En \irtud cle los caracter-es que presenta, de la talla deducida dr
las piezas en cuestion, y de acuenlo con la ley respecti\'a de creci
miento filogenelico de la tall a y teniendo ('n c:uenta la anligij(-dad 
de los restos, A"lEGHINO 10 coloca como lin antecesor" (It-I HOlllo. 

La vertebra atlas (H. 71eo!{elts de LEI[~IANN NITSCHE) si no per
tenece al genero J:!OlllO en la acepci6n precisa del termino, no pudo 
pertenecel" m,\s que ,I un prilllato del grupu del hombre y de los 
antropomorfos; pero sus car"acter"es 10 aproximan tanto al hombn:-, 
que debe pr'oceder" de un ser muy parecido y que fue su antect'sor. 

Los n"stos de Tetraprothomo ar!{elltiltlts pr"OCclit-n de Montt" HI"r"" 
moso; \i\'i6 en consecucncia en la lejana epoca del mioceno supt'r"ior. 

Del t"studio del femur Sl~ inlier"e inmediatamentt" que su estacitll1 
fue ert"cta asi como su modo de locollloci6n. Dt: los caracten s 
manifiestos en el Illismt) femur y en la \'enebra alias Sl- infiert' talll" 
bien que poseia lIna talla relativamente reducicla, peru en cambia 
c1ebi6 ser mas robusto, lIIas corpulento COil relacion a su ralla. 

Con tada probabilidad el Tetroprothomo no solo eonoda sino 
que utilizaba <::1 fuego como eit"mento de lueha. Era habitallte de la 
Ilanuras y prove!a a su sustento lIlt"diante la caza. 

Triprothomo. - La determinacion de Tripi othomo se debe al 
mismo AMEGHINO y es el resultado de la aplieaci6n de SliS princi
pios de filogenia. Es un ser hasta ahora teorico como 10 fue Tetra" 
pro/homo, J)iprotholllo y Prothomo, hasta el momento t"n que Sf: 

hallaron sus restos" No obstante esto, se conocell los \'estigios deja
dos por sus intiustJ"ias incipientes, data mils que suficiente para com
proba," su existencia. 

Constltuye el eslab6n entre Tet'raprotizo17lo y Diprothomo, ambos 
conocidos, y debe poseer los caracteres tipicos de intermediario . 

Realizo su e\'olueion alia en las epocas d.-I mioceno el mas supe" 
r"ior", dejando nlstros inequlvocos de su existencia en la formaci(JIl 
A raucana, en los hor"izontes conocidos bajo los nombres de Put'l
chense y Chapalmalt'nse. 

Como determinacion ten rica, los caract.-res de Triprothomll 10 
aproximan en t'l orden de" inferiOl"idad, a 'J'r-traprot!Jomo, y r-n .. I orden 
de e\'olucion superior, al Diprothomo (2). 

~ I) Hasta el presente no ha podido oponersele ningun t!jt'mplar de femur con los 
caracte;:Tes \'11 cuestion que no pertellt':zca a algiLJl primato. 

( 2) Los caracteres se Cllcucntran enulIlerados en la aura tit! .:\meghino titulada 
• ~ Fiiogenia ». 
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Diprolhomo platensis (AMEGH,), -Los ¡'estos de DiP7'o/homo 
platensis proceden de la base de la formación, pampeana, de la 
parte más superio¡' del horizonte denominada por el mismo AME, 
GHINO « fJreensenadiense », cuya fauna es desconocida. 

Se posee solamente la calota craneana que, según el autor, es 
por el momento ("1 rn:ts antiguo despojo que se conoce, pro\'eniente 
del cráneo de un v(")'(laelero hominíeleo », 

El resto en cuestión fué encontrauo al eXCaV3¡'Se el elique ele ca
rena en el puerto de Buenos Aires, en el foso que se practicó 
para aloja¡' y permitir la libre maniobra del timón, 

Disti~guen á la calota craneana, g-rosso modo, los siguientes ca, 
racteres: el índice cefálico, la confo¡'mación general del cdneo ce
rebral, la posición relativa elel bregma, del metopion del ophryon, 
del punto glabelar y del n<lsion. Además, la posición que debió 
ocupar la nariz, la frente excesivamente fuyente y que constituye uno 
de sus ca¡'acteres más típicos y salientes, la longitud relati\'a del 
hueso frontal, el tamaño de las órbitas y en éstas, por otra pal'te, su 
poca p¡'ofundidad, y la ausencia de los caracteres que AMEGHINO 
lIa ma de « bestializaciólt ». 

La curva del frontal se p¡'esenta completamente regular y no 
ofrece el aspecto de un frontal deprimido, sino de curvatura muy 
poco pronunciada; visto de frente se presenta sumamente bajo con 
relación al del EIomo sapiens, 

El ver/ex no cae en las proximidades del breg-ma, como ocurre en 
el cráneo del homb¡'e normal actual, sino en pleno hueso frontal. 

Si se quisiera \'al'iar la orientación de la ca lota, como se ha pre
tendido hace¡' con el objeto de aproximarla á la del Homo sapims, 
resultaría el hecho más singular aun eJe que el vertex caería pOI' ue' 
bajo elel obelion ó coincidida con el lambda; en consecuencia la 
cabeza quedaría \'uelta hacia abajo y el agujero occipital debería 
ocupar un sitio que cOITesponuie¡'a en nosotros á la región escamosa 
del mismo hueso, de elonde ¡'esultaría un hominídeo tan excepcional 
que estaría aún fuera de lo I'ealizable por la fantasía. 

El metopiol1 y el oph¡-yon en vez ele ocupar nlla posición en línea 
vertical ó casi vertical, como acontece en el frontal de Homo sajz'ens, 
se presentan en oblicua casi horizontal. 

La g labela coincide con el nasion; \':lle decir que el nasion no 
tiene más cadcte¡' que el de ser el punto meelio de la sutura naso
frontal, pue;sto l[ue dicha sutura no forma la hendidura tan caracte
rística en la especie humana, perfectamente manifiesta aun en los 
tipos negroide y australoide, Por otra parte, dicha sutura ocupa una 
posición dife¡'ente, puesto que coincide con la glabela: está más arri, 
ba, al nivel ue las arcadas supraorbitarias, En consecuencia, la nariz 
debía salir recta, siguiendo la dirección del frontal. 

Las órbitas se presentan ¡'elati\'amente muy grandes (carácte¡' por 
otra parte, común á los cráneos muy antiguos y del que participan 
los mOIlOS del nLle\ () c()ntinente) y en la orientación que correspon
de á la calota, muy poco profundas, En consecuencia los ojús esta, 
rían colocados casi superticialmente, de donde se infiere que estos 
ojos ofrecerían el aspecto exoftálmicos, saltones; pel'o como no es, 
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tarían suficient~mente protegidos, es más lógico suponer que el globo 
ocular sería hipermétrope (como resultado de la adaptación á la 
visulIlización á largas distancias). 

En la n'construcción de A111iGHINO, aparte de la acentuada dolio· 
cefalia, existiría un marcado pr'edominio del cráneo facial sobre el 
cr-áneo cerebral, que haría recor'dar al aspecto que ofrecen los mi· 
crocéfalos ;¡ctuales. 

Además, presenta un fuer'te prognatismo facial, sin que aparecipra 
el mismo carácter en III dentadura. 

Visto de arriba, la visual abarcaría más de los e10s ter'cios inferio· 
res de las órbitas. El \'ertex cae en el frontal y el bregma se pro· 
yectaría por detrás ele! basion. 

La forma gpneral del cráneo lo aproximaría más, desde el punto 
ele vista de su aspecto, á los monos del nuevo continente que á los 
an tropomorfos. 

Prothomo. - Aunque AMEGHINO no lo ha descripto más que teóri· 
camente en su Pilogettia, él mismo reconoce que su Homo jam· 
jaeus, corresponde al Prothomo ó puede aproximársele mucho. El 
cráneo conocielo con los di\'ersos nombres ele crá1leo de Necochea, 
de Mira1llar, ele la Tigra ha sido estudiado y descr'ipto en dil'ersas 
publicaciones, por varios autores; pero ha sido interpretado espe
cialmente por AMEGHINO. 

Los restos Pl'oceden ele la formación pampeana, horizonte ensena· 
eliense cuspidal, que puede equipararse al plioceno medio de Europa. 

ESL~I caracterizado grosso modo por una fuerte dolicocefalía; prog' 
natismo facial menos acentuado que en Dijrothomo; ortogualismo 
dentario; mentón, vuelto hacia adelante; capacidad craneana en las 
proximidades de los ] 100 á 1200 centímetros cúlJicos; ofrece el 
mismo aspecto visto de frente que e! que presenta un microcéfalo 
actual, aunque su capacidad craneana corresponda á la de un semi
microcéfalo; órbitas grandes, pero menores que en Diprothomo 
jlateusis; nasion evidente; posiciones relativas del bregma y del 
nasion mucho más próximas á las que se ofrect'n t'n EZ. sapiells, es 
decir, intermediarias entre Diprothomo y H. sajie7ls, lo mismo que 
e l metopion, ophryon y g labela. 

En H. pampaelts el vertex cae próximamente en las adyacencias 
del obelion, carácter' tan resaltante que ha orig-inado opiniones contra· 
rias á las de AMEGHINO, a l punto ele estimarse este carácter como 
una deformación étnica ó bien patológica. Estas I'istas han sido, en 
mi co ncepto, refutadas con éxito por AMEGH1NO, y podían caber 
mientras no se trataba más que ele un so lo ejemplar, á lo menos 
como defor'mación patológica; pero hoy se poseen cuatro ... jemplares 
y los cuatro son del mismo tipo. 

En este cráneo e l mayor desarrollo corresponde á la región ¿om· 
doideo·obeliaca,. e l equi\'alente en el ce r eb ro sería 01, roda la zona 
ca lcarina y las adyacencias hacia P. A. 

En las líneas filogenéticas de AMEGHINO se encuentran, en resu· 
men, el Tetraprothomo (representado por T. a1'g'e1tii1t1ls) el Tri· 
pothomo (del que solo existen vestigios de sus industrias) el Diprot, 
homo (representado por' D. jlate1tsis) y el Prothomo (representado 

• 
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por H. pampaeus) como cua,-to, tercero, segundo 'Y primer antece
so,- del hombre actual, que corresponden en un todo ~l un orden 
cronológ-ico. de acuerdo con la antigüedad de los terrenos en que 
yacían sus restos . No existe, pues, nada que contt-adiga, desde el 
punto ele vista geológico, estas vistas antropogenéticas, en cuanto 
se refiere á la serie sucesiva. 

Dejando de lado otros caracteres, me ocuparé especialmente 
de las interpretaciones de AMEGHINO ,-eferentes al desarrollo rela
tivo, ó mejor dicho, al p,-edominio aparente de ciertas regiones 
del cráneo facial y cerebral. En pi-esencia de los restos fósiles en 
cue~tión, se infiere desde luego, que el marcado p,-edominio de 
determinadas regiones del cráneo, es en realidad solo aparente, 
vale decir, que se destaca, no po,- desarrollo excesi\'o, sino por 
falta de desarrollo de las regiones adyacentes. 

El cráneo de Diprothomo platensis (AMEGH.) se presenta, visto 
de f,-ente, sumamente chato; la elevación del frontal es muy pe
q!,eiia con relación á la del Hamo sapiens y ct mayo,- desa'Tollo 
corresponde en el cráneo, á la región occipital; el rostro debió 
ser fuertemente prognata. 

Pral/tamo (E.f. pampaeus) (AMECH.) no of,-ece el mismo as
pecto que Diprolhomo visto de frente, ni tampoco visto de perfil, 
donde desde el prime,- momento se nota que el mayor desanollo 
del ct"áneo corresponde á la región obeliaca, que le da un aspecto 
muy característico y que lo diferencia notablemente del cráneo 
del hombre actual, en el que se ha elevado la región parieto-f,-on
tal y con más especialidad la región frontal. Desde Diprot/lomo 
hasta I-J'. sapiells ha disminuído paulatinamante el prognatismo 
facial. 

Dice AMEGHINO que la superposición de los cráneos explica fá
cilmente cual ha sido la evolución: si al cráneo de Diprothomo 
se le sobrepone un casquete en la región del obelion y sus adya
cencia~, que equivalga á la diferencia ent,-e Diprothomo y H. pam
paeus, se reproduce exactamente el cráneo del último; si al cráneo 
del H. pampaeus se le agrega en la región frontal, el excedente 
que tiene el H. sapietls sobre el H. pampaelts, se obtiene el crá
neo del I-J'. sapie71s. 

Inversamente: si al cráneo del H. sapieJts se le rebaja la región 
frontal, se reproduce el cráneo del H. pampaetts, y si al de éste se 
le quita la po,-ción elevada del obelion y sus adyacencias, se obtiene 
la forma justa del cráneo de Diprothomo. 

Nos encontramos así, en presencia de una de las interpretacio
nes m,ís sencillas y convenientes que 8e bayan lanzado en el mundo 
científico, basadas en documentos de indiscutible valor. Según ellas, 
el desan-ollo progresivo en la filogenia, se habría efectuado si
gu iendo el mismo proceso que, abreviado, se constata en la onto
genia: inferior-superior, posterior-anterior. Poseíamos los datos de 
la ontogenia, pero hasta ahora, nos faltaban las pruebas flloge
néticas. 

li,tas vistas son tanto más impo,-tantes si se considera que la 
evolución del cráneo está regida por el encéfalo y que esta con~ 
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clusión de BROC:". lejos ue ,k·bilitarse con t>1 anclar clel tiempo y 
con las Ilue\'as auquisiciones en el tt>rreno que nos ocupa, se ha 
I'obustécido cada \ e¿ mús, hasta llegar á ser ampliamente demos' 
trada por GIACOWN[ ,'n sus estudios sobre la microcefalia que, 
como dejó sentado, es siempre de ()I'igen neural, nunca osteal. 

A ~tEGHINü, t>n su trabajo, nos dice lIue t>1 cdlneu ha e\'olu('io' 
nado progresi\'amente desde la I'egit'ln occipital [¡ la frontal, c1esd,· 
Dij;rothomo hasta J-I. saPiclIsJ siendo J':/: pampaells (Prothomo) 
un perfecto intermediario. 

La e\'olllción ontogénica del cl-áneo, como he dicho, tI grandes 
rasgos, concuerda con el principio de AMEGllINü, 

La osificación del hueso frontal es la más tardía en su dt>but 
(R.-\MBAUIJ y R¡cNc\UIJ), Las partes supel'ior é in(el'io,- del occipital 
son las llllicas que se sueldan en d claustro materno de los tres 
meses <:'n adelante. Las fontanelas comienzan á soldarse desde el 
nacimiento hasta los dos años y medio, época en que termina por 
ct>rrarse, pno su 'lrlkn concuenla con las \'istas filugenéticas cle 
A~IEGH1NO; la prim~ra l-n obliterarsl- es la fontanda astérica, le 
siguen las pténcas, una adelante )' otra detrás del pterion; IUt>go 
la fontant>la 10m bdoid<:, que se cierra en el trascul'so del pl'imer 
año y por último la fontanela bn-gmática, que se cierra en los su' 
jetos normales, no I'aquíticos, de los dos á los dos años y medio, 
I';:s la última del proceso, 

Si Se exceptúa la sutura metópica, que es la primera en sol
darse, el pl'oceso restante de éstas concuerda con las \ istas tilo
g-l"ll<:!ticas de AMEGHINO, 

Después de cerradas las fontanelas. sabemos que la caja ua· 
neana no est;¡ hel-méticamente cerrada aün y que el desan-ollo 
ulterior del encéfalo se efl"ctuará con suma lentitud. El cráneo se 
ag-nlllda enl.onces para arriba, hacia el \'enex, en dirección lateral, 
hacia los temporales y fosas sigomáticas y mayormente en el sen
tido del frontal (TOl'lN1\IW), La base del cráneo permanece inm(J\'il, 
pOI' m{ls que el cunpo del esfenoides se une al frontal de los 16 ;'1 

los 20 años (Tül'INARD), La líltima etapa dt'1 crecimiento se hace en 
el sentido elel desarrollo ele la rt>gión antl>ro-superior elel cr;íneo 
(\ ertex·frontal y en las direcciones temporales indicadas), por eso 
es que el proceso de slnostosis último, corrt>sponcle á las suturas 
sagital, cOl'Onal (40 años) y temporales en la reg-ión d¡> la escama 
(60 años), 

Vemos, pues, {l grandes I'asgos, que la ontogenia concuerda con 
las \'istas filogenéticas de A~IFGHINü, 

Además, al nacimi(cnto, el prognatismo facial es un hecho n ' i
dente, el ortognatismo solo se obsen'a más tarde, como una con
secuencia de la ele\acitÍn del frontal. 

En el niño, prima fade J el fronlal parece más ele\'ado que en 
el aclulto, pero esto es solo aparente y relati\'o y esta apariencia 
se deLe á la ausencia del abultamiento glabelar. La glauela se 
ele\ a con la edad por sobre el plano que ocupaba en la infancia, 
ele manel'a que si al adulto le quitát-amos la protuberancia gla· 
belar, se obtendría la frente del niño)' tan es así que en la e\'o-
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lución sclperio l', el diámetro antero-posteriol' má~llllo, en la se 
gunda etapa dt'1 crecimiento del cl-áneo, aUI11t'IH:l cumo I'loruetlio, 
para el tipo eaucasoidt', 16 milímetros, mientras que el tl'anS\'t'rso 
máximo, en el mismo tit-mpo, solo crece 10 mlll, E l mayor en'ci, 
miento, p ues, se efectúa en el sentido del frontaL 

Ha"ta ahora solo he considerado a l continente, \'eamos un I'0co 
lo "ut' ocurre en lo I-eferente al l'olHen ido: 

...\ grandes I'asgos se sabe 'lue, filug-enéticamentt' hablando, t·1 
predominio del I('dllllo frontal n; m:ís n'ciente: su formación se ha 
eft'ctuado Ú expensas del rinencéfalo que ha perdido así su preeflli. 
nencia (SOURY), f 

Desde el punto de \ ista fisiológico, los lóbu los frontalf'~, serían 
los lúlJulos de funciones emint' ntemente psíquicas, Su f'\oluciún I 
tardía e~p li ca t' 1 orden cronol{¡gico de aparició n de las aptitudes ojr 
intelectuales del indiYiduo; al niño no hay que pedirle criterio, no \ \ 
pucde t"xigírsele elaboración superior, porque se encuent¡'a en el ( 
mundo sensorial; intelectualmt;nte considerado, representa a l dipr'o- I 

thomo, al ser de lóIJulos frontales en "ías de e\'oluci'ln, 
Sería tare<t demélsiado larga ent ,'ar en el a nálisis de las d,f\"

rentes opiniollt's respecto de 1:ls funciones de los lólJulos f,-ontales 
y partil'lliarmellte estud ia,- las pesquisas é il1\ estigaciones reali¿a
das t'n el sentido de dt'mostrar el papel prepondenlllte de t'stos 
lúbulos t'n las funciones superiores de la Ilwnte, 

Se sabe que las lesiones de los lóbu los fr'ontales, sin a lte racio, 
nes en las e1emús r/"giones cortica les, se caractr-¡' izan por trastor, 
nos y pertul baciones psíquicas, como ocurre con la atención y la 
memoria. 

FU,CHSIG dice, hablando clr' t'stos híbulos. que es en tilos pre
cisamente donde (,,1 nllmero de asociac iones es mayor )' debe sel' 
en e ll os, en consecuencia, donde Se operan las funciones más com
plejas )' qUf', por tanto, son centros psíquicos, por lo menos, del 
mismo orden que el l¡'¡bulo parit'tal )' la ínsula, 

Por otl-a pane, la bipt'Jtesis e1t' l-~I'I ZIG, sob¡-e las funcio nes pura
mente psíquicas del lóLulo froutal, St' fun da en las expe riencias de
mostrati,'as rC'a lizadas pOI' este sabio, Pero las in\ estigaciones no se 
han detenido allí, Mt'NK realizó expe¡-iencia en pf'ITOS )' monos )' 
constató qu e lo s trastornos co nsecuti\' os á la ab lación IJilatentl de 
la región prefrontal, co nsistían e n parálisis de los músculos de los 
dos lados del tronco, co nclusió n que aplicada al hombre, r."lEYNERT 

la exp li ca por hechos ele la e \'o lu ción genética, es decir, busca la 
explicación en los cambios d el ct'rebro t'n e l cu rso de la e \'olució n 
y que deben haberse oJl'Tado paralelamente á las co ndi ciones nu e
vas dt la estació n y de la locomociún en el hombl-e y en los antro
pomorfos, 

La op inión de que e l lób ulo front al es el ó rgano C'sencialmente 
intelectual no es, en vf'rdad, nue\'a, per'o C' ntüncts no ultrapas2 ba el 
lim bo de simple op ini ón ; hoy, en cambio, se ellcuentr-a notab lemente 
robustecida y sustentada con hechos anátomo-pato lóg-icos )' clínico!:>, 

Gl'acias Ú las pesquisas é il1\'estigaciones realizadas en estos te
¡-renos , se ha podido co mpl-obar que en la parálisis gener a l pro-
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gresil'a, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el de la ínsula son 
los que se presentan más atrofiados, y como se sabe, la meningo
mielo-encefalitis, es la afección que se caracteriza por el mayor de
caimiento intelei'tual. 

El análisis bistollígico I-evela la destrucción del neurón, llevada 
hasta la autonomía neuronal y los tl-astOl-nos concomitantes afectan 
d.-stle el primer momento la esfera intelectual; mientl-as que en la 
melancolía, el lóbulo frontal se halla menos interesado que los pa
rietales y el témpol-o-occipital, sielllJo, en cambio, en esta psicosis, 
los trastornos más que otra cosa, de naturaleza alucinatoria, carac
terizándose la melancolía por alucinaciones cle la sensibilidad gene
ral y de la sensorialidad visual y auditiva, 

El peso clel lóbulo prefmntHl disminuye en la manía y en \'irtud 
de las conexiones señaladas por FLECHSIG y por TIGGES, el puente 
de Varolio, el cerebelo y el bulbo, se resentirían y sufririan el cho
que de retroceso de la afecci{¡n del lóbulo prefrontal. 

Si las conclusiones de la clínica y de la anátomo-patología, no 
nos engañan, se hace necesario admitir á los I,'¡bulos parietal y 
frontal como los lóbulos de las operaciones mentales, 

POI- otra parte, las conclusinnf's de la anatomía comparada nos 
dicen que el cerebro anterior, gracias á la división del ti-abajo fisin
I{¡gico, es el sitio de la aparición de centros fun cionales con locali. 
zación especial. Di('f' SOURY: «Si n-tte bistoire du cen eaLI fronta I et 
dll cen'eau pa,'iétal, deyenu le lobe pariéto-occipito-temporal, est ve
ritable, et il ne parait pas possible d'ébranlf'l' la solidité des preun:s 
sur lesquelles ellf' est éditiée ne semble-t-il pas que I'homme P()ss,'~
de désormais une conn<lissance Ü peu PI-es exacte, et sllrement \'raie 
dans ses grandes lignes de I'origine et e1u dé,eloppement ele son 
cen'eau )>> (1) 

Vemos, pues, que en lo que respecta á 105 últimos estad íos de la 
el"f) lución, AMEGIUNO aporta un valiosísimo contingente como apoyo 
filogenético á las ('onclusiones de BROCA, MEYNERT Y EBERSTALLER 
y confirma el interrogan te ele SOURY, 

y el mismo SOL'KY agrega las conclusiones que á continuación 
transcribo y que están en un todo de acuerdo con las yistas filo
g'enéticas ele A MEGHINO: « La loi d'évolution que I'on surprend dans 
le dén:loppement de la surface du manteau des primates et de I'homme, 
loi d'accorcl a"ec la phylogénie de ces mammiferes, c'est que le lobe 
frontal a de plus en plus grandi au n'gard du la be pariéto-occipi
tal. (2) Le lo be frontal, au plus haut c1egré de c1él'eloppement re
latif chf'Z I'bomme, climinue ele I'homme aux anthl'opoides, des anlbro
poYeles au cébus et au macaqu\', pour atteindre cbez les mangahy et 
le cel-copitheque ses c1imensions les plus étroites, D'ol! la loi 

(1) JULES SOUI<V «Le Systbne :-¡erveu~ Cenlral> pág. 917, 
(2) Le dévetoppt:me:m du cerveé:IU [routa) (StirnlliYlI.) ou lobe frontal, <.I.JOs la serie 

des 11Idmmiferes t"st CI!T taln~ment un faje d'évolution supéneure. ~leml! chez: le~ o.,mati· 
ques, tds que le chicn, RÜDlNGER a ("onstat~ que daos dr's jumeaux de st"xe difft!rent. ce 
lobe reste plus long temp -t simple et lis!=ie chez )("5 (cetus remelle CJue chez le rcetus male. 
( 3). Ueber die HlrJlt! verscldedeller J-/ulldt!Yfl.SSl1l. 1 r. Uebl!Y die HiY1u VOll JWi¡llllg~ll. 
Vti/wlla/. d, .dllal, Cesel/sell, S/rasb" IK94, Aun/, A1lz" 189~, SIlP!>/, 
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enoncee des 1888 par MINGAZZINI: Le developpement du lobe 
frontal, compare a celui du lobe parieto-occipital distingue Ie cen-eau 
de I'homme de celui des p,-imates »_ (1) 

«Et puisque Ie de\-eloppement superieur du cen-eau frontal distin
gue, par rapport a celui du lobe parieto-occipital, Ie cer\'eau de 
I'homme de celui des autres primates, «il est logigue de conelure, 
ajoute MINGAZZINI, que ce fait doit etre pose comme une des carac
teristiques fondamentales de l'e'volution psichique des primates et 
de I'homme »_ Or, il est advenu que CUNNINGHAM a precisement 
ete conduit, en se fondant sur des resultats de mensurations prati
quees pa,- lui, a contester cette loi ue MINGAZZINI; il afirme que Ie 
lobe frontal, encore qu'extremement petit chez les singes infe,-ieurs, 
serait relativement plus grand, dans sa ponion superieLll-e, chez les 
anthropotdes que chez I'homme_ II argue, pour soutenir ce para
doxe, que I'extremite superieure du sillon de Rolando est citltee, chez 
Ie chimpance et chez I'Grang, relativement plus en arriere que clans 
Ie cerveau hummain adulte; ce n'est, remarque-t-il, que dans les sin
ges infe,-ieurs du vieux monde que Ie sillon ue Rolando se tt-ouYe 
plus en avant que chez I'homme_ La valeur de cette conclusion 
anatomique serait indiscutable, ecrit MINGAZZINI, si CUNNINGHAM avait 
tenu compte aussi dans ses calculs de la distance relative qui existe 
entre I'extremite inferieu,-e du sillon cle Rolando et Ie pole f,-ontal, 
en u'autres tennes cle I'indice inferieure fronto-rolanclique, et s'il avait 
ensuite, en calculant la moyenne des cleux inclices rolancliques, me
sure Ie developpement relatif clu lobe frontal comparatiyement au 
dev eloppement relatif du lobe parieto-occipital_ Ce que n'a pas 
fait CUNNIMGH.U{, MINGAZZINI I'a fait, et c'est en entrant clans la 
voie meme OU CUNNINGHAM I'avait precede qu'il est parvenu, a I'aicle 
cle ce calcul, a un n~sultat tout clifferent. La loi qu'il a posee et les 
cOllclusions logiques qui en sortent paraissent clo,~c au sa I'ant ana
tomiste cle Rome plus aSSllreeS que jamais». (2) 

Como se sabe, cierto numero de caracteres han sido elasificados 
conforme a un criterio filogenetico 6 po,- apl"Oximaciones geneal6-
gicas, como los primatoicles y pitecoicles de KURELLA, los neofile
ticos y paleofiIetiws de PREYER. 

Cllando VOGT sostenia que los microcefalos eran la resllITecci6n 
cle un antropopiteco hipotetico y que el criminal nato era un apa
recido de las edades p,-ehistoricas, no estaba muy alejado de la 
yerdacl, si tenemos en cuenta que siendo la microcefalia de o,-igen 
neural, el microcefalo bien se puede concebir como un caso de es
tacianamiento en el pedodo del Tretraprothomo, clel Tri.prothomo 6 
del Diprothomo. 

En 10 que respecta a la evoluci6n del16bulo parietal estudiado espe
cialmente POI- RLiDINGER, HUSCHKE, WAGNER Y atros y a las conelu
siones cle la fisiologfa experimental de dicho 16bulo, estan de acuerdo, 
o mejor, no cont,-adicen las \'istas filogeneticas de AMEGHINO. 

(1) GrovANNf MrNGAZZINl. 11 cervello t'n. relazione cou i fC1lomcni psiquici. Studio 
sulla 'JJzoifoiogia degli emisfere cerebrali del/'uD'mo. Torino I895, 23. 

(2) JULES SOURY. Obr., cit., pag. 917 y 918. 
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Para \\'UNlH en ti lóhulo frontal se t' ncllentra f"1 centro ele:- la 
atención ¡¡ctiYil (í lo que él llama apercepció1¿, En los perros ope
rados en los lóbulos fl'ontal es , HOYER señala como características 
las modificaciones del carúcter, y en casos de lesiones extendidas 
<-'n ese lóbulo, en el hnmbl'e:-, B . .\RADUC señala síntomas de déficit. 
ALLEN, STARI<, ÑlAC BURNIi:Y, MOF.L1, MAC~:WEN, DUluNTE, HI'BOI.D, 

RAYMOND, ]ASTROWITZ, BRUNS, HITZIG, Tllom'sON, KN .\l'P, OI:'I:'EN
IlI'IM, en los casos de tumOl'tS en los lóbulos frontal ... s, han consta
tado alteraciones psíquicas que se manifestal'on desdt' t'1 comienzo 
de la enfermedad. 

l:i:1 lóbulo frontal, donde las pesquisas e n el terreno clínico y aná
tomo-p:¡tológico, st'ría muy largo analizar, en el estado anual de 
nuestros copocimientos, parece sel' el sitio de la inte ligencia, [lOI' lo 
menos de las funcion es superiOl'es c1f" la psique, merced á las múl
tiples asociaciont-s <¡1If" en ellos se efectlÍan. 

Sil desarrollo, por otra parte, paralelo al despe rtar de ciertas 
aptitudes superiol'es con ... 1 transcun.o de la edad, cOITobora estas 
conclusiones, 

Resumiend() : 
La inte"pretación de A~IEGHrN() respecto de las diferencias de 

los cdneos del Dipro//¡olllo, Fí{ll/tO p01llpaf'lIS (Protholl!o) y /7omo 
sapiell.l', cOllcuenla en un t(lelo co n la If'y de FRITZ i\liiLLER, co n las 
('onclusinnes de la anatomía comparada de los I{¡bulos p;u'ieta l y 
frontal, co n las conclusiones de la fisiología expel'imental y de la 
clínica, con los hechos anútomo-patológ-icos, con los principios co
nocidos ti" 1<1 evolución del sistema nen'ioso central y con las con
clusiones de la psicología, res ultantes del estudio tle la evolución 
p~icológica individual. 

De todo esto se infi ... rf': 
Qut' las conclusiones df' AMEGHlNO son las LÍnicas acordes con las 

conclusiones d .. todas las ciencias afines y qlle la intt"'pretación de 
esos documentos ll1atnial es. constitu)'f' una comprobación de las 
vistas ontogénicas, <[ue no tenían hasta ahora ningún apoyo serio 
liloKenético. 

RO[)OLFO SENRT, 
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SRRMIENTO y RMEGHINO 

1. Loe; homure ... de genio. -ll. fi'ul1ciclll social del genio. - 111. La lI10ral del genio.
IV. La fe. del ge.nio. - \'. La imaginación genial - VL. Inadaptación social del 
genio. - VIL Equilihrio sintético elel genio. - VII r. El clima del genio. 

1. - Los llO~IBRES DE CK:>IIO 

Dos I'ec(~s la mu erte y la gloria se di("ron la mano sobrt' un ca
¡];ÍI"el- contem]Joráneo, Fué la primera cuando Sarmiento se apagó 
t'J1 el horizonte de la \ida nacional; fué la segunda al cegarse en 
Ameghino las fuentes más hondas de la ciencia americana . Pocas 
tumbas, como las suyas, han visto flol'ecer y entrt'lazarse á un tiem
po mismo e l cip l-és y el laul-el, como si en el parpadeo crepus
cu lar rle sus o"ganismos se hubieran encendido lámparas \'o ti\'as 
consagradas á la glorificación eterna de su gt'nio, 

Nadie mejor que ellos men'ce tal nombre, ya consideremos el 
g-t'nio como un g l-ado rle las aptitu des indi\' idllal,"s , ya como una 
función en la bistoria de los pueblos ó de las ideas, Dt'sele Hel
\'t'tius se lo resena ;Í aquellos hombres que señalan una época ó 
un rumbo, marcando en los pueblos, en las ciencias ú en las artes 
un destino, una etapa ó una tendenc:ia, En condiciones propicias 
de tiempo y ele lll ga l- esa función histc'Jrica se ]Jersonifica en algún 
hombre extraordi nario por sus cualidades indivicluales, El amb ien
te es e l «clima» del genio; la oportunidacl marca su « hora », Ni el 
uno ni la otra pueden crear la genia lidad de un cerebro mediocre; 
pero un cerebl-o excepcional no puede elevarse á la genialidad rllera 
de su hora' y de su clima, 

Si tal hombre nace en cierto lugar y época, es como si una 
buena semilla cayese en terrello fénil y en "ís]Jeras de Ilu\'ia, Se 
forma y crece sintetizand0 un momento de los pueblos el de las 
ideas; no es un azal-, ni una enfermedad, ni un capricho intercalado 
pOI- el destino en el CU I-SO de la bi storia: el genio es una conver
¡{("neia ele a]Jtitlleles personales y de circunstanc ias infinitas, Cuando 
IIna raza, un pueblo, una doctrina, un estilo, ulla ciencia Ó un cre-
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d o, prepara s u ;l(l\'enimiento histó r ico ó a traviesa po r una renova
c ión fun damenta l, un hera ldo aparece, ex trao rdinario , nacido en 
propicio clima y en hOl'a in eq uÍ\'oca, pa ra simbolizar la nu eva 
o r ientación de los pllt'b los ó de las ideas, anun ciánd o la como a r 
tista ó pmfeta, desentl'añándo la co mo invento l' Ó fil ósofo , empren
d iéndola como conq ui stador Ó estad is ta, S us ob ras le sob reviven 
y permi ten r econocer s u huell a á t ra \'és del tiempo: ese hombl'e ex
tr ao r di nario es un geni o, 

Es un amanecer nu evo en la histo l'ia de un pueb lo, co mo Sa r
miento , Ó en la his toria de un a doctrina , co mo Ameghin o, E n cada 
p r ima\'el-a \'emo s flo recer unos árboles antes qu e otros, co mo si 
fu er il n los pn~fe ,' i d o s de la natura leza qu e se t ransforma sOI1l' ientej 
en la p rim a l'e ra de cada etapa hum ana a lg unos hombre exce pcio
na les se anti cipan, \'en anles que todos y dicen lo que han visto, 
L a huma nidad los oye co mo anun ciadores ó los sig ue co mo após
to les , 

E l \'e l'dadero hombre de ge ni o se I'econoce po r la utili dad y la 
duración de su obra, Esta es un hl"cho y no un a espe ranziI j pu e
de n diagnosti carse to n un ho mbre jóven las más excelentes ap titud es 
pa r a alca nza r la genia li dild, pe ro es di fíc il p ronos ticar si las cir
cu ns tancias co n\'e l'ge rán ~l que esas apti tudes se co n\' iert:;Ln en ob ras, 
y mito ntl'as éstas no se ven, toda ap reciación de genia lidad ca rece 
de fun da mento, P o r eso, y po rque la obra geni a l no se rea liza 
en minutos si no en años, un hom br e de genio puede pasar desco 
n acido en su ge ne ración y ser consagrado por la sig uiente, L os 
co ntemp oráneos no puedt' n marCil l' d p ilSO á co mpás del ge ni o; 
p ero cuan do éste ha cum pli do su ob ra una nu eva gener ación está 
y a habi litada para recibir s u he rencia y co nsagra rl o, 

E l hombre de ap titu des extrao rd ina r ias es rectilíneo y enérg ico 
cuando encuentra su cl ima y su ho ra; crece)' c rece, si n obs tác ul os , 
hasta a lcanza r el genio, Pel'O e~e mismo homb re ex trao rdi nari o 
v il'e inq ui eto, fl uctu ante, deso ri entado, cuando ll ega exótico é inopo r 
tuno: se rá siempre intrínsecamente un inge ni o , podrá ll ega r al ta len
t o s i se aco moda á a lg'un a de sus vocac iones adventicias, pero no 
serú nunca un genio, No pu ede sed o, 

Sarmiento y Ameghino cum plier on plena mente su fun ción social, 
realizando s u ob ra respéctil'a, sob remanel-a \'ita l )' fecun da, Nad ie 
pod rá pensa r en la ed ucación ni en la cul tura de este co ntinente, 
s in e \'oca r el nombr e de Sarmi ento, que fué s u após tol )' su sem
brado r : ni pudo mente a lg un a co mpará rsele, entre los que le s u
ced iel'on en el gob iem o y en la enseñanza, En e l desano ll o de 
las doctrin as e \'o lu cionis tas ma rcan un hito definiti vo las co ncep
ciones de Ameghin o j será impos ib le no adve rti r la hu ella de s u 
paso y qui en lo igno re renun cia rá á co nocer los do mini os de la 
c iencia explo rados por él. 

Pel-o esta sa nción, ev idente en la ho ra de su mu erte, no fu é 
un ánime en vicia, ni mu cho menos, Cada ge ne ración tiene su id eal, 
inhe rente á su clim a ; ese ideal s uele se r pa trim oni o de un a se lec ta 
mino ría, cu)'o esfuerzo consig ue acrecenta rl o é im po nerlo á la ge
n eración siguiente . Cada ideal pu ede encam arse en un geni o; pe ro 
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a l principio, y mientras ya realizando s u obra, ésta solo es com
prendida y esti mada por un pequeño núcleo de esp íl-itus escla re
cidos. 

Así sucede que. en yi Ja , mu chos ho mb res ele geni o so n ignora
dos, proscriptos, desestimados ó escarnecidos. como lo fu eron hasta 
la vejez Sarmiento ó Ameghin o . Pero eso no importa. E n la lu cha 
por e l éxito pueden triunfar los medioc res , pues mejol- se adapta n 
á la med iocrid ad r-ein a nte; pero e n la lu cha por la g lori a solo se 
compu tan las ob ras que duran. fracasando los med iocres y triun
fando en el tie mpo los geni os . Su victor-ia no está e n el homrnaje 
tr-a nsito ri o que en \'ida puede n otorgarle ó nega rl e los dem¡ts, s ino 
en sí mism os, en s u capacidad para efectuar su ob ra Ó cumplir- s u 
misión. ¿ Importa, acaso, q ue Sócrates beha la cicuta. ó Césa r 
caído bajo el puñal, ó Cristo muera en la cruz, ó Jordá n Bruno 
agonice en la hoguera? Ellos duran á pesar de todo, porque 
fueron los órgano s vitales de funciones necesa rias en la hi sto ria de 
los pueb los ó de las doct rin as. Y e l genio se reco noce por su 
efi cacia r e mota más r¡ue por las frágiles sa ncio nes de s us contem
poráneos. 

La magnitud de la obra ge ni a l se calcu la por- la vas tid ad <le su 
horizo nte y la extensió n de s us ap li caciones. E n ell o suele fundarse 
cierta jerarquía de los <liversos ó rd enes del genio , co nside r-ados 
todos como un ex tr'ao rdin a r-io per-feccionamiento del intelecto y de 
la vo luntad. Los genios de primer' or-den, los úni cos verdadera
mente dignos de tal nombre, sería - para Nordau-Ios g r-a nd es ca· 
pitanes y legislado res, los grandes organizadores de estados : junto 
con la mayor lucidez intelectual e llos poseen tan fuerte vo luntad que 
les permite someter y disciplinar todos los hombres. L es s ig uen 
los gra ndes inventores y descubridor'es, en q ui enes la voluntad es 
menos genial, pues no lucha contra las fuerzas I'i\'as de sus seme
jantes si no contra las fu erzas pasivas de la natura leza. En tercer 
o rden se encontrarían los genios p uramente intelectuales , que no 
tienen una voluntad muy inte nsa ni la neces itan pan\ sus obras espe
culati l'as, co mo so n los pensadores y los filósofos. Finalmente. 
en una categoría donde la imagin ació n tendría su más amp lio des
arrollo, encontra mos á los poetas y los a rtistas. 

La clasificación no es justa e n cua nto á la función social del ge nio, 
ni lo es en cua nto á la excelencia de las apt itu des g eniales. Varian
do el cl ima y la hora puede ser más ó me nos fatal la apa ri ció n de 
uno ú otro orden de geni alidad: la más oportuna es siempre la más 
tÍtil y fecunda, Por eso debemos renun ciar á tod a estratifi cació n 
jerár'quica de los ge ni os, limitándonos á afirmar- s u difer-encia y á 
ad mirarlos por ig ua l : más a ll á de cie rto niv el todas las cum bres 
son excelsas y nadie, que no fueran los mis mos hombres de genio, 
podría creer'se habilitado para crea r- ra ngos y decretar desnil'e les. 
Basta pensar que los genios no se ocupan de estas peq ueñeces para 
comprender que el problema es insoluble por definición . 

I ~ 
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n. - FUNCIÓN SOCIAL DEL GENIO 

Hasta ahora suele hacerse un a historia de gobernantes y de con
quistadores' entrando en ella el genio como un accidente i en cam
bio-como Bovio quiere - todos los homures de genio milrca n, 
por igual, las grandes fechas , I" n cuanto ellos personifican los id ea
les y las aspiraciones de una raza ó de un pueblo, primero intuí
das por la fantasía de sus poetas, luego interpretadas por la mente 
de los pensadores y al fin realizadas por los genios de acción. La 
genialidad es una aptitud para sentir, pensar ó realizar una síntesis. 
Así como en la evo lu ció n psicológica del indi vid uo, la síntesis fan
tásti ca deja de ser imaginativa pal- intelectualizarse primero y con
\'e l-tirse en acción después, la e \'olución histórica se refleja en las 
síntesis de los genios artísticos, transfundiéndose luego en las doc
tl 'inas de los pensadores y re ... lizánd ose después por obril de los 
capitanes y es tadistas. En este sentido la genialidad - siendo una 
aptitud en el hombre de genio - es una (unción en la historia de 
los pueblos i po r eso la yemos aparecer en épocas que la hacen 
necesaria y no co mo simple resultado de las exct:lencias indivi
duales . Frente á la en'ada escuela antropológica que pesquisa los 
antepasados de Napoleón y de César, remontando en los siglos 
pOI' diez y \'einte generaciones, hasta acopiar una strie de aliena
dos, delincuentes y degenerados, exclamando: i de allí nace el ge
nio!, Bovio enseña que su historia consiste en investigal' en cuáles 
fechas memorables aparecen esos hombres «fás ti cos» ó « r ep re, 
sentativos ) : César apareció entre el cr'epúscnlo de la más grande 
repúb li ca y la aurora de un imper'io universal, y Napoleón surgió 
entre la revolución más honda y la reacción más t,.rrible, cuando 
una simple declaración podía con \" ertirse en un código. (BOVIO: 
« It Gwio ) ). 

Con es te crite rio puede comprenderse la función del genio. Es 
así como Sarmiento aparece en toda la grandeza de su genialidad, 
ye rdadero símbolo de una raza y de una época. I-lilbía en el gran 
amel-icano un artista, un pensador y un energeta. El arte caldeó 
su sentimiento y creó su estilo, tan suyo que siendo castizo no 
parecía de cepa española; más tal'de pensó hondamente los ca, 
minos que debía seguir la nacionalidad que él veía formars e y 
preveía magnífica i de allí arrancó el hombre de acción incontras, 
table, el genio activo por excelencia, el energeta á quien el mundo 
parecía pequeño para abarcar lo p. ntre sus brazos, el g enio ope
rador que tuvo por lema: « las cosas hay que hacerlas i mal, pero 
hacel' las ». 

La unidad de su genio es profunda y absoluta, no obstante las 
aparentes contradicciones entre su conducta y su medio. Por eso 
había gestos de águila prision era en los desequilibrios de Sarmien· 
tOo Sus pensamientos parecían tajos de luz en la pen umbra de la 
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barbarie americana, entreabriendo la visión de cosas futuras. La 
política puso á prueba su firmeza, pues su g ,-an hora fué aqueJla en 
que su pensamiento se conv irtió en acción. Se mantuvo ajeno y 
superior á todos los partidos, incapaces como eran para cante· 
nedo. Todos lo reclamaban y lo repudiaban altel'l1ativamente; 
cada uno tenía sus dogmas, sus tradiciones, su santoral, su dia
lecto, y Sarmiento só lo podía vivir con libertad ilimitada. Ningún 
partido, grande ó pequeño, podía ser toda una generación ó todo 
un pueblo: Sarmiento sintetizaba tod a una era de la vida nacional. 
Sus acercamientos tenían reservas y reticencias, eran simples tan
teos hacia un fin claramente p"evisto, por cuya consecución ha· 
brían cambiado á diario los m~dios, y aun mil veces en un día. 
Entre alternati\'as extremas Sarmiento conservó la línea de su ca
r~lcter hasta la muerte: su madurez siguió la orientación de su ju
ventud; ll egó á los ochenta años perfeccionando las originalidades 
que había adquirido á los treinta. Se equivocó innumerables ve
ces; tantas como sólo puede concebirse en uu hombre que vivió 
pensando siempre. Cambió mil veces de opinión, porque nunca 
dejó de vivir. Su espíritu salvaje y divino parpadeaba como un faro, 
con alternativas perturbadoras. E,-a un mundo que se obscurecía 
y se alumb,-aba sin sosiego, como incesante sucesión de amanece· 
res y de crepúsculos fundidos en el todo uniforme del tiempo. En 
ciertas épocas pareció nacer de nuevo con cada aUl-o¡-a; pero supo 
oscilar hasta lo infinito sin dejar ¡nunca! de ser él mismo. 

Tenía Sarmiento la clarovidencia del fin y había elegido sus me
dios: organizar civilizando, elevar educando . Todas las fuentes fue
ron escasas para saciar su sed de aprender; todas las inquinas 
fueron exiguas para cohibir su locura de enseña¡-. Erguido y vir il 
siempre, - asta-bandera de sus propios ideales -siguió las ¡'utas por 
do le guiara el destino, previendo que la vida está en el porvenir. 
La g loria se incuba en regazos de auroras fecundadas por los sue
ños de los que mi¡-an más lejos. 

Ninguna empresa le pareció indigua de ~u esfue¡'zo; eu todas 
llevó como úuica antorcha su pensamiento. Habría preferido mo
rir de sed autes que abrevarse eu el manantial de la rutina. Tuvo 
siempl-e libres las manos para modelal- instituciones é ideas, mi
gue langelesco escu ltor de la nacionalidad: [as tuvo libres de ce
nácu los y de partidos, libres para go lpear tiranías, para ap laudir 
virtudes, para semb rar verdades á puñados. Fué entusiasta por 
la patria, cuya g raudeza supo mirar como la de una prop ia hija, 
y rué también despiadado con sus vicios, cauterizándolos con la 
serena crueldad de un cirujano . 

Lanzando á la política, que en su época era la natural palestra 
de la vida pública, Sarmi ento personificó la más grande fecha en
tre el pasado y el porveuir del país, asumieudo con exceso la 
responsabilidad de su destino. Todo le imputau los enemigos de 
la geueración que é l representa; todo le perdonan sus partidarios . 
En todo se ve que la lucha entre la barbarie y la civilización le 
esperaba: cuando uI'ge coustruir ó I'eformar, el hombre de genio 
ocupa su puesto en la historia. 
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Después presidió la República, contra la intención de todos: 
obra de un Hado benéfico o A'Tiba vivió batallando como abajo, 
siempre agresor y agredidoo E,oa un hombre en quien se cumplía 
una función histórica; por eso, como el héroe del clásico romance 
castellano: su trabajo fué la lucha, su descanso fué pelear o 

1II. - LA MORAL DEL GENIO 

Si grande fué este genio de a~ción no lo fué menos Ameghino, 
genio especulativo en quien se fundían el sabio y el filósofoo Y 
por una singular coincidencia ambos fueron maesUoos de escuela, 
autodidactas, sin título universitario, formados fuera de la gran 
urbe metropolitana, en contacto inmediato con la naturaleza, ajeo 
nos á todos los alambicamientos exteriores de la mentira mundana, 
con las manos libres, la cabeza libre, el corazón libre, las alas 
libreso Y Amegbino, lo mismo que Sarmiento, llega en su clima y á 
su hora; la realización de su vastísima obra, en nuestro país y 
en nuestra época, tiene caracteres de fenómeno natural. 

¿ POlo qué un hombre, en Luján, da en juntar huesos de fósiles 
y los baraja entre sus dedos, como un naipe compuesto con mio 
llares de siglos, y acaba de arrancar á esos mudos testigos la 
historia de la tierra, de la vida, del hombre, como si obrara por 
predestinación ó por fatalidad? 

Tenía que ser un genio argentino, porque ningún otro punto 
de la superficie terrestre contiene una fauna fósil comparable á la 
nuestra; tenía que ser en nuestro siglo, porque antf"!S le habría 
faltado el asidero de las doctrinas danvinistas que le sirven de 
fundamento; no podía ser antes de ahora, porque el clima intelec
tual del país no era propicio á tal obra antes de que lo fecun
dara el apostolado de Salomiento; y tenía que ser A meghino, y 
ningún otro hombre de su tiempo, por varias razoneso ¿ Qué otro 
argentino hemos conocido que reuniera en tan alto gloado su ap
titud para la observación y el análisis, su capacidad para la sín
tesis y la hipótesis, su resistencia para el en0,ome esfuerzo ploO_ 
longado durante tantos años, su desinterés pOlO todas las vanidades 
que hacen del hombre un funcionario, pero matan al pensador? 
Basta meditar un minuto sobre la biografía de Ameghino paloa 
comprender que la estructura moral del hombre de genio cientío 
fico ó filosófico explica su rarezao SUf"!le ser planta que florece 
mejor en las montañas solitarias, acariciada por las tormentas, que 
son su atmósfera natural; se agosta en los invernáculos oficiales, 
como si le faltaran el pleno aire y la plena luz que sl,lo da la 
naturaleza; á veces basta transportarla á un jardín cesáreo para 
que se torne raquítica y se marchite, como si le decretaran un in
vierno pelopetuoo El genio no ha sido nunca una institución ofi
cial. 
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Ameghino sólo confió en su fin y en sus fuerzas, ignorando las 
artes del escalamiento y las industrias de la prosperidad material. 
En la ciencia buscó la verdad, tal como la concebía; ese afán le 
bastó para vi l·ir. El genio no sabe acechar riquezas ni tiene a lma 
de funcionario; Ameghino sobrellel'ó heroicamente su pobreza sin 
asaltar el presupuesto, si n \'ender sus libros á los gobiernos, sin 
vivir de comisiones oficiales, sin acechar jubilaciones prematuras, 
ignorando la técnica de esa prosperidad que simula el mérito á 
la sombra de l estado. Fué y vivió como era, buscando su Verdad 
y decidido á no torcer un milésimo de ella; el que puede contem
porizar con sus cOIl\'icciones y rebajar sus doctrinas a l nivel de 
sus conveniencias no es, no puede ser, nunca, absolutamente, un 
hombre genia l. 

Ni lo es tampoco el que concibe un hien y no lo practica. Sin 
unidad moral no hay genio. E l que predica la verdad y transa 
con la mentira, el que predica la justicia y no es justo, el que 
predica la piedad y es c:r uel, el que predica la lea ltad y (n¡¡ciona, 
el que predica el pat¡-jotismo y lo exp lota, el que predica el ca
rácter y es servi l, el que predica la dignidad y se an-astra, todo 
el que usa de dob leces, intdgas, humillaciones, de esos mil ins
trumentos que so n incompatib les con la visión de un alto ideal 
humano ó social, ese no es genio, está fuel-a de la santidad: su 
\'oz no repercute en el tiempo, se apaga sin eco, tal como si I-e
sonara en el vacío. 

E l genio es excelente por su mora 1; Ó no es genio. Por eso es 
raro y no cabe atribuírse lo á todos los desequilibrados origina les, 
ni á los simuladores de la origina lidad. Siente, mejor que todos, 
los sentimientos humanos; su sensibilidad se amplía en la misma 
proporción en que eleva su inteligencia. El homb,-e mediocre limita 
su horizonte afectil'o á su propia persona, á su familia, á su ca
marilla, á su facción, pero Ill) puede extenderlo hasta la patria, 
la raza Ó la humanidad, cuya alma sólo puede interpretar el genio. 
Muchos hombres vulgares ciarían su \' ida por defender la pmpia, 
la de su esposa cí la de sus hijos; a lgunos la expondrían POI- de
fender á su secta ú su partido; son pocos los que se han inmo
lado conscientemente por una doctl-ina <Í por la humanid ad, desde 
Sócrates hasta Bruno. 

En Amt'gh in o faltan las vio lencias que necesitó Sarmiento, ci,-
cunstancia expl icab le por ser el uno un genio especulativo y el 
otro un genio pragmático . Pero hay entl-e amhos un profundo 
parecido moral y de esti lo, un pu nto de consonancia absoluto, que 
'Se revela ... n todos s us escri tos y polémicas. Son absolutamente 
sinceros; 10 son co nsigo mismos, para poder serlo con los demás. 
Llaman á las cosas po,- sus nombres: saben que á fuerza de em
pañar los nombres se pierde en los espíritus la noción de las co
sas en-ó neas ó detestables. De a llí que, á veces, a mbos parecieran 
terriblemente ingenuos. Esa ingenuidad no es, sin embargo, igno
rancia de la "ida ó de los hombres, ni es la desarmada inocencia 
infantil; es, más bien, la pe ligrosa espontaneidad del que ve claro 
y dice sinceramente las cosas como las ve: es la arista personal 
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de su esti lo, ese «quid) que lo pone al descubierto en cada pa
labra, haciendo de cada frase una sentencia que lle\'a su firma y 
no podría llevar ninguna otra. Todo hombre genial tiene una 
manera en la órbita de su gen io ; su lenguaje es siempre un esti lo. 
Enseñando ó demoliendo, a menazando ó acariciando, profetizando 
ó razonando, en la invectiva y en la ironía, contra un bombre ó 
contra una época, g lorificando ó conmoviendo, siempre pone algo 
de sí mismo y dirá su pensamiento como sabe decirlo. En cada 
palabra se le reconoce. 

Mientras el hombre mediocre predica á lo; demás la austeridad, 
reserrando la indulgencia para sí mismo, el genio evita las prédi
cas morales y enaltece su conducta cuanto puede. Para los demás 
encuen tra una discu lpa , en la debilidad humana ó en la tentación 
del medio: «tout comprendre c'est tout pardonner;); sólo es severo 
consigo mismo. Nunca olvida sus propias culpas y errores; y si 
no olvida las ajenas, tampoco se p reocupa de atormentarlas con 
su odio, pues sabe que el tiempo las castiga fata lmente. por esa 
gravitación que abisma á los perversos corno si fueran g lobos 
desinflados. 

Cuando le ofenden parece que en é l se ofendiera á su genera
ción. Si el ofenso l- es débil. el genio calla; el s il encio es su ma
yor venganza; la polémica es un reconocimiento de igualdad y él 
está desarmado. Si es poderoso, formula su protesta; cuando es 
justa queda en la histOria corno un anatema, con ese estilo profé
tico de que el tiempo no borra una sílaba. El esti lo del Quosqlle 
tamdem enrostrado á Cati lin a. 

IV. - LA FE DEL GENIO 

Los hombres que así piensan y enseñan son los más altos ejem. 
pIares de la fe y de la santidad, tal como puede concebirlas nues
tra mOl-al moderna_ 

La cu ltul-a intelectual no hace escéptico a l genio; sabedor de 
su misión, él llena su vida de fe y de pasión. Pero ese misticismo 
sereno suele permanecer libre de las supersliciones corrientes en 
su medio y en su tiempo; es una simple co nfi anza de la finalidad 
de su obra y en la suficiencia de sus fuerzas, que lo mantienf! 
cl-eyente y firme en sus doctrinas, mejo r que si ell as fueran dog
mas revelados. Aunque empañen su cie lo transitorias nubes pesi
mistas, él es, en definitiva, creyente; y cuando querría ser más 
escéptico ó sarcástico, mejol- se adivina la gran fe que a li ema su 
propia ironía. Todas las I-eligiones reveladas fueron ajenas á la 
mentalidad de Sarmiento y Ameghino; a mbos sabían que nada hay 
más ajeno á la fe que el fanatismo. La fe es de visionarios y el 
fanatismo es de ciegos; la fe es un impulso y el fanatismo es un 
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fr eno; la fe es una dignidad y el fanatismo es un r enunciamiento; 
la fe es una afirmación individual de a lgu na verdad propia y el 
fanatismo es una complicidad de huestes pa ra ahogar la verdad 
de los demás. 

El hombre de genio es ini ciado r ó transmutador de doctrinas, 
de cr eencias, de instituciones. Aparece en los orígenes, cuando 
aquéllas se forman, Ó en los resurgimientos, cuando una reorga
nización s ucede á un período de agotamiento. En un caso funda 
cí inaug ura; en el otro reforma ó desorienta . En ambos señala un 
límite entre dos épocas . Un a rte , una ciencia, nna historia, con
movida por un hombre de genio, sale de su cauce habitua l; todos 
los que son capaces de comprender el anuncio genial remontan, 
poco ó mu cho, su vuelo y se preocupan de pensamientos altos y 
de obras dignas. E l ho mbre de genio es e l animador de las épo
cas, transfundiéndose, algunas veces, en su generat:Íón y con más 
frecuencia en las sucesivas, que son las herederas legítimas de su 
estilo, de s us ideas ó de sus ob l-as. 

y todo ésto se corr obora en Sarmiento, cuya psicología impone 
sin reservas el ,diag nóstico de la gen ialid ad. Va por caminos 
s iempre :ectos, sin reparar que sean ásperos y abruptos; no 
a tesora nqu ezas ; no transIge nunca movido por un I'il interés ; no 
practica el mal cuando concibe el b ien ; ignora la duplicidad; ama en 
la patria á todos sus conci ud adanos y s iente en la suya vibra r el 
alma de toda su nación y de todo el con tin ente; tiene sincerida
des que dan escalofríos á los hipócritas de s u tiempo y dice la 
verdad en tan pe rsona l estilo que s610 puede ser palabra suya; 
tolera los erro res ajenos recordando los propios; se encrespa ante 
las ofensas, escribiendo páginas q ue tienen ritmos de apocalipsis y 
eficacia de catapu lta; vive de pasión y de fe, creyente de sí mi smo y 
de s us ideales, si n compartir por eso los ¡;r ejui~ios de la religión ca
tólica, cuyos fanáticos le acosan con furor, de todos los costados . 
Tal fué la culminante moralidad del gran ame ricano que cu lti\'() en 
grado sum o las más alta3 virtudes ¡;úblicas, sin p reoc upa rse de caro 
pir en s u se lva magnífi ca las minúsculas malezas q ue co ncentran la 
preocupación de la honesta mediocridad. 

Para co nsenar intactos sus atributos e l genio necesita períodos de 
meditación y recogimiento; el con tacto pro longado co n la med iocri· 
dad a mbi ente despunta las ideas origina les y cO I-roe los caracteres 
más ada mantinos . Por eso , con frecuencia, los grandes pensadores 
son so litarios, "i\'en co mo proscri¡;tos dentro de su propio medio, 
como fué el caso de Ameghino. Se mezclan á él tan sólo para com
batir ó predicar, un tanto excéntricos cuando no ab iertam ente hosti
les 6 enemigos, s in entregarse nunca totalmente á gobemantes, á sec
tas, á multitudes; nadie los posee el> absoluto. Saben que mu chos 
hombres eminentes, arrollados por la marea de la acción colectiya, 
pit"nlen 6 atenú an su o rigi nalidad, empañada POI- la sugestión am
biente. Los prejuicios más honclamente a rraigados en el individuo, 
subsisten y prosperan; las ideas nu evas, por ser adq uis iciones perso
na les de reciente formación, se marchitan. Para defender sus frondas 
más tiernas el genio necesi ta a is lamientos parciales, en sus invernácu-
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los propios. Para no ni\"elarse demasiado, neces ita de ti empo en 
tie mpo mirarse por dentl-o, sin que esta defensa de su originalidad 
equi \" a lga á una misantropía. En su so ledad ll eva co nd ensaelas las 
palpita cion es de una época Ó de una generación, qu e son su fin alidad 
y su fu el-za. Cuan do parece más aisl ado co mi enza á pe nsar POI- to
dos y se leva nta para deciI- co n claridad firm e aq uel sentimiento, 
doctrina ó esperanza que en todos se incuba sordamente. En t i ad
quieren concie ncia meridiana los co nfusos rum o res que serpentean 
en la inconciencia de sus contemporáneos. Tal, más que en ningún 
otro genio de la histori a, se plasmó en Sarmi ento e l co ncepto de la 
civilización de su raza, en la hora que preludiaba el surgimiento de 
la naciona lidad entre el caos de la barbarie. Y para pensar fu erte
mente su conce pto, Sarmiento vivió sólo entre muchos, ora ex pa
triado, ora proscripto dentro de su país, yanqui entre argentinos, 
argentino en el extranjero, provinciano entre porteños , porteño en
tre provincianos. Dijo Leonardo que el destino de los hombres ele 
g enio es esta r ausentes en todas pa rtes. Lo estuvo sie mp re Ame
ghino y con frecuencia Sarmiento; fu erun , por eso mismo, los mejo 
res entre sus conte mporáneos. 

Bien advierte Savia que hay cierta fa talidad en el genio, como 
en toda fu erza natural é histórica, ta nto e n lo que se refie re á su 
origen y ma nifestaciones, como en s u trayectoria hacia el término 
fin a l. Los mi s mos obstáculos que desalientan á los demás, lo idi
mentan; ti ene que vencerlos, primero en sí mis mo, después t' n los 
qu e le rod ean. La democracia co nsp ira contra él co n el si l .. ncio 
ó co n la detracC'.ión. El genio la ve nce siempre, dice la hi sto ri ;=¡o 
Tiene que \" encerla. Si no la vence no fu é " erdaclero genio y (it-be 
e nterrársele sin honores; la posteridad no le debe reparaciones. El 
que no res is te en la lu cha, el que cae en el camino ó se extravía , 
debe ser compadecicl'o como una ilusión disipada y no como un ge
nio fra casado. No hay genios fracasados; cua ndo tiramos un a be 
llota no lamenta mos la pérd ida de una encina. 

No quiere esto decir que el ge nio \'iva del éx ito , s in o que su 
march a hacia la g lori a es fatal, á pesar de tod os los contras tes . El 
que se det iene pI-ueba co n e llo que no tenía fuerzas para marcha!". 
Algunas veces e l genio elu da de sí, cuando le in sidian los envidio 
sos ó cuand o le a ia ban los cor tesanos. Pero hay dos mo mentos 
en que se yergue y se afirma: en la hora de la inspiración y en 
la hora de la injusti cia. Entonces mira hacia dentro y se ve á sí 
mis mo. Cuando descubI-e parece que en s us pupilas brillara la 
eternidad; cuando amonesta á los \' il es diríase que lu ce en su fr f' nte 
la soberanía de un a generación. Y su advenimiento es un a fata
lidad. Mientras los mediocres tiran su túni ca á los dados, é l que
rría ser el último entre los humild es, pI-efiriendo poclar un ár
bol á ed ucar una raza; pero el destino lo hos tiga á p¡-oseguir 
sin descanso desde el tabu co donde se hizo a utodiclacta has ta el 
bordf' de la tumb a. 

Cuando la hora lo reclamó, Sarmiento estremeció á todo un pue
blo con la sola fu erza de su pluma, mientras santificaba su vid a 
en el peligr<l y en el destierro. Para medi rse buscó el más gran-
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de y el más bravo enemigo, Rozas . que también era genial en su 
tiempo y en su med io , Por eso bay no sé qué de apocalíptico en 
los apóstrofes de FaCU7tdo, asombr'oso inquiridión que parece un 
reto de águila á águila, lanzado por sobre las cumbres más co ns-
picuas, . 

La pasión encendi ó las dantescas bo rn a ll as en que forjó sus 
páginas; ell as retum baron en los horizontes de la patria co n so
no ridad plutoniana, Su gran espíritu estaba. por enton ces, encua
drado en el dob le marco de la co r'di ll era mud a y del Océano cla
moroso; en alas del austro llegaban has ta él lamentos de pueblo 
q ue ll enaban de angustia su co razón y parecían ensombrece r e l 
cielo taciturno de su fr-ente que cubría un relampaguear cle pro
fecías , 

y Sarmiento lanzó entonces su anatema, Cuando un gran co n
cep to aparece en un alto espíritu bastan gotas de tinta para fij a rlo 
en las páginas breves de un libro; y esas páginas se tom an chispas 
de incenrlio, ll egan a l co razón de mil es de hom bres, pesan sobre s us 
juicios, enciend en sus pasiones) dirigen su cond ucta, Y esa leví
sima vibración cerebral del genio, imperceptible hasta pal-ecer mis
te ri osa, acabó por ser tan decisiva en los destinos de un pueblo 
co mo lil irTupción tumultuosa de un g r'an ejército, co nd enando an te 
el munclo civi lizado una era de barbarie simbo lizada en un nombre 
propio, 

v, - LA IMAGINACIÓN CENI.\L 

Para los griegos y para los lat in os (genio» quería decir « de
monio » y e ra aqu el esp íritu que acompaña, guía ó insp ira ;í cada 
hombre desde la cuna hastil la tumba, Co n la acepción qu e boy 
se da, universalmente, á la palabra «genio », los antiguos no tu
vieron ning una; pa ra expresar la anteponían al sustantil'O ingenio 
un adje ti vo qut> exp resara s u g rand eza Ó culmina ción. 

Pero hay que disti nguir cua litatil'amente al genio de todas lils 
otras formas de t>xcelencia intelectual. Donde no hay c reación no 
hay g eni o ; crear es inven ta r-, Ya lo expresaba cla ra mente Voltaire: 
« Parece que es te términ o no debe aplicarse indistintamente á los 
grandes ingenios, sino solamente- á aq uellos que son aptos para 
inventar; la invención fu é, principalmente, considerada como un don 
de los dioses y este i1tge7ti7tm q1tasi iftgenitltm es una especie de 
inspiración clivina, Por grande que sea un artista, no es un geni o 
si no es creador', pues siempre se dir"á que su insp iració n fué 
tomad a de otros predecesores, aun en caso de sobrepasarlos », 
P ocl ría, enton ces, decirse que e l genio es un a aptitud inventi va ó 
creadora ap li cada á cosas vastas Ó difíciles. En la vida social , en 
las ciencias, en las artes, en las virtudes, en todo se reve la con 
anticipaciones audaces, co n una fa ci lid ad espontánea par"a sah'ar-
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los obstáculos entre las cosas y las ideas, con una firme seguridad 
para no desvial'se de su camino. Así como en ciertos casos des
cubre lo nuevo, en otros acerca lo remoto; entonces el genio con
siste en la aptitud para percibir relaciones entre las cosas distantes, 
como lo definió Ampere. Luego el genio no está simplemente en 
inventar ó descubl'ir: las invenciones que se ¡>roducen por casuali
dad, sin ser expresamente pensadas, no requieren aptitudes geniales, 
Consiste en descubrir lo que escapa á siglos ó geueraciones, las 
leyes ocultas que presiden á los fenómenos y t!'aducen las relaciones 
entre las cosas: induce lo inespel'ado, señala puntos que sirven de 
centro á mil desarrollos y abre caminos ilimitados para la explora, 
ción de la infinita natlll'aleza. 

y tal visión es siempre una síntesis, «El genio es siempl'e él: lo 
que él toca se transforma; y donde él pasa, aun sobre la arena, apa, 
rece una forma de la vida, Donde bay misterio, donde un interro
gante está suspendido sobre un abismo, allí se detiene, está en su 
telTitQl'io. Donde hay relaciones 6 leyes inexploradas está él, viola, 
dOl' del silencio, aventurando primero las hipótesis de la fantasía, 
después la inducción del intelecto, finalmente los decretos de la \,0, 

luntad. Y tanto se agita, se multiplica, insiste, que la última palabl'a 
es la suya. Esa palabra, en cuanto la prununcia, deja de r e rtene
cede; es de su pueblo, de su raza, de la humanidad, se filtra en 
los espíritus y los corazones, y se consigna el minuto en que rué 
dicba: un día, una hora después habría sido ineficaz ó superflua ». 
y véase como Bovio distingue al hombl'e de genio del hombre ge
nial. « Si aquella palabra no puede duplicarse, puede, sí, aplicarse 
de tantos modos y en tantas formas cuantos son los usos y nece, 
sidades de la \'ida: se aplica más allá de las previsiones del genio 
mismo y de su genel'ación, Y el aplicador, que es el primero y ver
dadero intérprete de! genio, se llama hombre genia 1. Siendo múl, 
tiples las aplicaciones de un descubrimiento ó creación, en torno de 
cada genio nace una familia de hombres geniales, que son continua, 
dOl'es Ó aplicadores ilustres encaminados á ensanchar ó perfeccionar 
la obra del primel' descubridor ». 

El genio c<J!1siste en crear; esa es su esencia, Pero sin saberlo 
ó sin quererlo nadie crea nada que valga ó que dure, Y si la ima
ginación es indisl'ensaLle para concebir la oLra genial, la voluntad 
no lo es menos para realizada, En este sentido el desarrollo de la 
aptitud nati\'él I'equiere «: una larga paciencia ;,) para llegar á la ge
nialidad; es por eso que los bombres de genio tienen un valor mo
I'al y son algo más que un objeto de curiosidad: « merecen » la ad
miración que se les profesa, pues si su aptitud es un don de la 
naturaleza, el desarrollo implica un esfuerzo que constituye un mé
rito verdaderamentt ejemplar. 

Una gran voluntad es indispensaLle para cumplir la función genial; 
por mucbo que sea instintiva é inconsciente, la obra no se hace 
~ola, Los que han sentido el esfuerzo de cl'ear saben lo que cuesta; 
cuanto más florece la imaginación, más hay que elegir entre los con
ceptos, coordinarlos, dominarlos, Después, fijado el plan ó detel'
minado el ideal, hay que realizarlo, ("n la I'aza, en la ley, en el mármol, 
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en la palabra. Tan magno es el esfuel-zo que se explica la limitación 
del número <.le las obras maestras. Si la imaginación creadora es 
necesal-ia para concebirlas, hace falta otra aptitud no menos rara 
para ejecutarla: la voluntad tenaz, que Newton bautizó como simple 
paciencia. 

Pero no compartamos la opinión, tan acariciada por los medio
cres, de que la imaginación es superflua y secundaria, atribuyendo 
el g-enio á la paciencia. i No! Sin aptitudes extraordinarias, la pa
ciencia no produce genios. Un imbécil podrá tener cincuenta años de 
pacieQcia y sólo conseguirá fosilizar su imbecilidad; el hombre de 
genio encuentra su camino en el tiempo que dura un relámpago y si 
toda su vida marcha por él es persiguiendo lo que ya ha entrevisto. 

Su aptitud, además de extraordinaria, es nati\'a y espontánea, in
dependiente en gran parte de la cultura y del trabajo. Eso no sig
nifica que todos los precoces lleguen á ser genios; la experiencia 
enseña que los niños prodigios son desequilib,-ados y suelen agos
tarse en plena primavera. El nombre de genio corresponde á la 
verdadera potencia intelectual, á esa fecundidad superior que implica 
alguna madurez; los más bellos dones necesitan ser cultivados, 
como las tierras más fértiles necesitan ararse. Los espíritus bn
llantes que desdeñan todo esfuerzo regular resultan estériles, tan 
absolutamente estériles como los imbéciles labodosos: no da cose
chas el campo fértil si no se ara, ni lo da el campo estéril por 
más que se le are. 

Tiene, pues, un pl-ofundo sentido moral la paradoja que identi
fica el genio con la paciencia, pero no debemos caer en el errol
contrario. La misma significación originaria de la palabra genio 
indica perfectamente que él presupone algo como una inspiración 
ajena á los propósitos del hombre de genio. Todo lo que huele á 
cansancio, sin ser fatiga dt~ vuelo alíge,-o, es la antítesis del genio; 
solamt>nte puede aCQl-darse este supremo elogio á aquél cuyas obras 
denuncian menos el esfuerzo del amanuense que una especie de 
don imprevisto y gratuito, algo que opera sin que él lo sepa. por 
lo menos con una fuerza y un resultado que exceden á sus inten
ciones Ó fatigas . 

¿ y en qué consiste ese don? ¿No es soplo divino, no es demo
nio, no es enfermedad? Nó. Es algo más sencillo y algo más ex· 
cepcional á la vez. Más sencillo porque depende de una compli
cada estructura histológica del cerebro y no de potencias fantásticas; 
más excepcional pOI-que el mundo pulula de enfel-mos y rara yez se 
anuncia un genio. 

Sin cierta cantidad cerebral, cierta confol-mación y cierto quimis
mo, las funciones psíquicas no se efectúan; cuando mejor cerebra
do está el hombre tanto más alta y magnífica será en él la función 
de pensar. Verdad es que las doctrinas histofisiológicas nada nos 
dicen todavía sobre el mecanismo último de los procesos intelec· 
tuales superio,-es. Sin embargo, sabemos que ellos van acompa
ñados, seguramente, de modificaciones moleculares en las células 
nerviosas y precedidos, muy posiblemente. de cambios de posición 
de los nturones y de pem1Utas muy complicadas. Por tanto, pal-a 
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comprend er las fun ciones psíquicas debieran conoce rse las actIvI 
dades molecul a res y los cambios de r elaciones, además de la his to· 
logía exacta y co mpleta de los centros ce rebrales y s us vías de 
co muni cación. Esto no bas tada ; sel"Ía necesari o que co nociéramos 
la natura leza de la onda nerviosa , las trans fo rm aciones de energ ía 
que de termina en el momento qu e nace, d UI-ante e l ti empo q ue se 
propaga y mientras se pr od ucen los fenómenos que aco mpañan la 
percepción y el pensamiento , es deci r , la co nciencia, la vo luntad, la 
emoción. Nuest ros co nocimientos dis tan mu cbo de alc anzar este 
límite. Mi entras esper amos q ue la quími ca, la lis io logía ce lul ar y la 
histo logía, nos pe rm itan ll ega r a l fin - lo que no puede hacerse sino 
muy lentamente - hay q ue contentarse con la certidu mb re de que 
ese, y no otro , es el ca miu o pa t'a exp li car todas las excelencias de 
la mente hum a na. 

Nace mos d iiere ntes ; hay un a vari ad ís ima escala de aptitu des 
desde e l idio ta y el im béci l hasta el ta lento y el genio. Se nace 
en una zona de ese es pectro , co n ca pacidades suuo r dinadas :.í. la 
es tru ctura y la compos ición de las célul as ne rviosas qu e inter vie
nen en el pr oceso de pe nsar : la herencia co ncurre á darnos un 
sis tema ner vioso , según los casos, agudo ú ob tuso. L a ed ucación 
puede pe rfecciona r esas capacidades ó ap titu des, cuando exis ten; 
no puede c rearlas cuando fa ltan : Salamanca no las p res ta . 

Cada uno tiene la sensibi li dad prop ia de s u bi s toq uímica nervio· 
sa; los sentid os son la b ase de la memor ia , de la asociación, de 
la imaginación: de todo. Es el oído lo que, ante todo, bace a l mú
sico y el ojo a l p intol-i el poder de concebir está subo rdinado al de 
per cib ir y cada hombre ti ene la memo¡' ia y la imagin ación que 
correspond e á sus percepciones predo minantes . L a memor ia no 
hace el genio , aun que á veces no lo es torba; pet·o ni e ll a , ni el 
I'azona mi ento lógico ci mentado en sus datos , crean nada. L a fec un
d idad in ventiva y creado ra r eq uie re el concurso de la imaginación. 
Cuando, pues, se defin e el genio co mo « un g rado exqu isi to ele sen
sibi lidad nerviosa :l> , se enun cia la más importante de sus co ndicio
nes, aun q ue la de fini ción es inco mpleta. L a sensibili dad exqu is ita 
no es , en é l, s ino un inst rum ento perfeccionado pues to a l ser vicio 
de s u imaginació n. 

E n los genios estéticos es evidente la s uperin te nd/' nc:ia ele la 
imaginación sobre los s/'nti dos; no lo es menos en los ge ni os 
es pecul ati vos, co mo Amegbino, y en los genios pragmá ti cos, co mo 
Sarmiento. G racias á ell a se co nciben los prob lemas, se ad il'i nan 
las so luciones, se il1\'entan las hi pótesis, se plantea n las ex per ien
cias, se multi plican las combinacio nes . Hay imagin ación en la Pa
leonto logía de A megbino, co mo la hay en la fís ica de Amp ere y 
en la Cos mología de L aplace j y la hay en la vis ión civi lizadora 
de Sarmi ento , como en la po lítica de Césa r ó en la de Ri cbe li eu. 
Todo lo que ll eva la mar ca del geni o es ob ra de la imaginación, 
ya sea un capítulo del Q uijo te ó un plan de camp aña de Na po
león; no d iga mos de los s istemas fil osófi cos, tan a bso lutamente 
imagina tivos co mo los poemas. Más aun : son poemas y su \'a lol
se mide po r la imagin ació n de sus creado res. 
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¿No será es ta gran parte de imaginación la que ele\"a al genio 
sobre los comunes procesos del I"aciocinio corriente y hace pen" 
sar en su parentesco co n la locura? 

VI. - INADAPTACIÓ:-¡ SOCIAL DEL GENIO 

Sarmiento fué un hombre «i na ctual ,. en su ti empo y en su medio, 
porque la genialidad importa siempre una anticipación. P ensaba 
en tan alto estilo que á \" eces parecía tener, co mo Sócrates, algún 
demonio familial" que alucinara su inspiración. Era cíclope en la 
faena de pensar y "ida obsesionado por el afán de ed ucar; esa 
idea gravitaba en su esp íritu como las grandes masas incandescen" 
tes en el equilibrio ce leste, subordinando á su influencia todas las 
masas menores de su sistema cósmico. 

Era inadaptable á su ambiente mediocre; su inadaptación solía 
con frecuencia, interpretarse cpmo un desequilibrio. Lo babía en 
\"erdad: más no era intrínseco en su personalidad, sino extrínseco, 
entre su personalidad y su medio . Su inquietud no el"a ansiedad, 
su labO!" no era agitación. Su genio era una suprema cordura; 
parecía lo contrario por contraste co n la atmósfera que lo ro" 
deaba, como un cuerpo en movimiento sumamente acelerado acaba 
por parece r inmóvil. 

Tenía los descompaginamientos que la vida mod erna hace sufrir 
á todos los caractel"es militantes; pero la revelación más induda" 
ble de la genialidad está en la efi cacia de su obra, á pesar de los 
desequilibrios aparentes. El equi librio del hombre mediocre es bien 
exigUo si lo comparamos con e l del hombre de genio, pues aquél 
resiste un trabajo igual á uno y éste lo soporta igual á cien. Para 
e llo necesita un golpe de ojo y una precisión ejecu ti\'a que el me" 
diocre ignora, consiguiendo el máximo de los fines con el mínimo 
de los medios. Los genios activos, como Sarmiento, permanecen 
serenos entre las tempestades. como águilas que planean en su 
atmósfera natural. 

La incomprensión de estos detalles ha hecho que en torio ti empo 
se not,lra alguna inclinación psicopática en los hombres de genio, 
co ncr etá ndos e al fin la consabida doctrina de Moreau y Lombroso. 
Pero inadaptado no quiere decil" alienado, ni el genio puede con" 
sistir en adaptarse á la med iocridad ambiente. 

La adaptación es una fu erza esencialmente med iocrizadora; re" 
baja ::tl inrli\'iduo á los modos de pensar y sentir que son comunes 
á la masa, borrando sus rasgos propiamente pel"sonales. Pocos 
hombres, al finalizal" s u vida, se libran de esa adaptación; los más 
superiores suelen ceder cuando los resortes del espíritu sienten 
la herrumbre de la \"ejez. Por eso las fun ciones de gobierno han 
sido en toda época patrimonio de la c;dad madura; la colecri ridad 
ha enco ntrado el exponente inequívoco de su mediocridad en los 
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hombres superiores que comienzan á em'ejecer; en la juventud son 
considerados peligrosos. Mientras se piensa con la propia cabeza 
no se puede pensar con la cabeza de la sociedad. 

Sarmipnto fué una excepción . Cerdo Yfig1~raJ hasta la sepz¿lütra, 
pudo ser su lema. Había nacido así y quiso vivir como el'a, sin 
desteñirs~ en el semitono de los demás. En pleno arreciar de la 
yejez siguió pensando por sí mismo, siempre alerta pal'a avalan
charse contra los que desplumaban el ala de sus grandes ensue
ños: habría osado desmantelar la tumba más gloriosa si hubiera 
entrevisto en ello la esperanza de que a lgo resucitaría de entre 
las cenizas. 

¿ Cómo desconocer esa perfecta unidad y continuidad del carác, 
ter de Sarmiento? ¿ Y, si fué un genio, cómo pretender que la 
genialidad tiene por condición á la locura? 

En cualqniel' sentido que se dé á la palabra, locura implic.a 
siempre disgregación de la personalidad, desequilibrios de su U01-

dad, so luciones en su continuidad. El genio se abst,'ae; el a lienado 
se distrae. La abstracción ausenta de los demás; la distracción au, 
senta de sí mismo. Cada proceso ideativo es una serie. Entre cada 
serie hay un término medio y un proceso lógico. Entre las diver
sas series hay saltos y faltan los términos medios. E l genio, mo
\'iéndose recto y rápido dentro de una misma serie, abrevia los 
términos medios é intuye la relación lejana; el loco, saltando de 
una serie á otra, pri\'ado de términos medios, disparata en vez de 
razonar. Esa es la. aparente analogía entre genio y locura; parece 
que en el movimiento de ambos faltaran los términos medios; pero 
en rigor, el genio vuela, el loco salta. El uno sobreentiende mu, 
chos términos medios, el otro no ve ninguno. En el genio, el 
espíritu se ausenta de los demás; en la locura se ausenta de sí 
mismo. «La sublime locura del genio es, pues, relativa al vulgo; 
éste, frente al genio, no es cuerdo ni loco, es simplemente la 
mediocridad, es deci r, la media lógica, la media alma, el medio 
carácter, la religiosidad convencional, la mOl'alidad acomodaticia, 
la politiquería menuda, el idioma usual, la nulidad de estilo > 
( Bovio). 

En esa identificación del genio y la locura tiene una parte deci , 
siva la imbecilidad de las masas ignorantes; acogen con facilidad 
la insidia de los mediocres y proclaman loco al hombre mejor de 
su tiempo. Algunos se libran de esta etiqueta; :::ingular coinciden, 
cia: son los genios cuya genia lidad es discutida, concediéndoseles 
apenas algún talento especial en grado excelso. No así los indis
cutibles, que viven en brega perpetua, como Sal'miento. Cuando 
empezó á envejecer sus propios adversarios aprendieron á tole
rarlo, aunque sin el gesto magnánimo de una admiración generosa 
y agradecida. Cuando por vez primera, siendo niños, le vimos 
cruzar a~hacoso pOI' las call es, una voz zumbona murmuraba ri, 
sueña mente : i Alt! va el loco Sarmiento! 

i El loco Sarmiento! Esas palabras enseñan más c¡ue cien libros 
sobre la fragi lidad del juicio social. Hay que desconfiar de los 
diagnósticos formulados por los contemporáneos sobre los bom, 
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bres que no se avienen á marcar el paso en las filas; las media
nías sorprendidas por un resplandor inusitado, sólo atinan á jus
tificarse con un epíteto despectivo. 

En la defensa del sentido común contra el buen sentido. Hay 
ella una sorda venganza que busca la complicidad de la multitud, 
difundiéndose como el rumor subrepticio en el corral que siente 
cimbrar en las cercanías el aletazo inequívoco dei águila. Todo 
se perdona, menos la originalidad. Ser original es una cosa de
testablt~. Pensar es un desvarío, tene,- carácter es una irreveren
cia, toda pasión es una ingenuidad, la justicia es un lirismo, la 
temura una simpleza, la admiración una imprudencia. La multitud 
estrecha sus filas para defenderse de los homb,-es originales, como 
si fuet-a un crimen la desigualdad. 

El sentido común es colectivo, eminentemente democdtico, ple
bocrático; el buen sentido es individual, prerrogati"a de la más 
noble aristocracia; la del espíritu. Así se explica la intolerancia de 
cualquier destello nuevo. Los más prefieren ignorat- que la des
igualdad humana es un postulado fundamental de la psicología: 
podrán las leyes y las costumbres establecer derechos comunes á 
todos los hombres, pero éstos serán siempre tan desiguales como 
las olas infinitas que erizan la superficie de un mismo océano. 

El ambiente acosaba á Sarmiento por todas partes con la fuerza 
del l1Límero, irresponsable ante el porvenir. Y él ma,-chaba sin 
contar los enemigos" desbordante y hostil, ebrio de batallar en 
una atmósfera grávida de tempestades, sembrando á todos los vien
tos, en todas las horas, en todos los surcos. Lo ahogaba el mo
tejo de los que no le comprendían: la vielencia del juicio póstumo 
era el único lenitivo para las heridas que sus contemporáneos le 
prodigaban. Su vida fué un perpetuo florecimiento de esperanzas 
en un matorral de espinas. 

Confesémosla esta gran culpa, en la hora de su apoteosis: ningún 
argentino ilustre sufrió más burlas de sus ciudadanos. No hay vocablo 
injurl~o que no haya sido empleado contra él; era tan grande que 
no bastó un diccionario entero para difamarlo ante la posteridad. Las 
retortas de la envidia destilaron las más exquisitas quintaesencias; 
conoció toelas las oblicuidades de los astutos y toelos los soslayos ele 
los impotentes. La caricatura lo mordió hasta sangrar, como á nin
gún otro: el lápiz tuvo, vuelta á vuelta, firmezas ele estilete y matices 
de ponzoña. Como las serpientes que estrangulan á Laocoonte en 
la obra maestra del Belvedere, mil tentáculos subaltemos y anónimos 
acosaron su titánica personalielad, robustecida por la brega. 

Pero el genio triunfa siempre, porque es una función en la historia 
de las ideas ó de los pueblos: Sarmiento parecía agigantarse bajo 
el filo de las hachas. 



220 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

VII. - EQUILIBRIO SINTÉTICO DEL GENIO 

Si en Sarmiento, genio pragmático, vemos que la genialidad se 
traduce pOI' una aLsoluta unidad y continuidad del esfuerzo, que es 
la antítesis de la locura, en A meghino, genio especulativo, encontra
mos iguales cal-acteres predominando en todo el desarrollo de sus 
doctrinas. 

También Ameghino fué tratado como loco, sobre todo en su juven
tud. Es inolvidable la bonhomía risueña con qu e solía contar las bur
las de sus vecinos y de los niños de su escuela, cuando le veían di
rigil-se con la azada al hombro hacia las márgenes del Luján; para 
esas mentes sencillas tenía que estar loco, y de remate, ese maestro 
de escuela que pasaba días enteros cavando la tierra y desentelTando 
huesos de animales extraños, como si alglín delirio le hiciera creerse 
sepulturero de edades extinguidas. Cambiando de ambientes, sin asi
milarse á ninguno, consiguió pasal- más desapercibido y atenuar su 
reputación de inadaptado. 

Basta leer su obra inmensa,- centenares de monografías y de 
volúmenes, - para comprender que este genio especulativo no pre
senta más desequilibrios que los inherentes á su exuberancia é 
inadaptación. Su exterioridad es original pqrque no le viene bien 
ninguno de los uniformes que la sociedad le ofrece. Sus descu
brimientos, grandes y útiles, nunca fueron elaborados al acaso ni 
en la inconsciencia, sino por una vasta preparación, propia y aje
na; no han sido frutos de un cerebro carcomido por la herencia ó 
la infección, sino de ' engranajes perfectamente entrenados i no han 
sido ocurrencias, sino frutos de cosechas previas; no son casua· 
lidac1es sino l-esultac1os de esfuerzos emprendidos con plena y se· 
gura conciencia de los medios y de los fines. 

El genio es, necesita ser, un alto equilibrio. Sería una p<ltadoja 
ridícula que existiese un degenerado en todo gl-ande hombre; es 
absurdo considerar caídos bajo el nivel común á esos mismos que 
la admiración de los siglos coloca POI- encima de todos. La obra 
genial sólo puede ser realizada por un cerebro mejor que los de
más; y aunque el proceso de la creación tenga fases inconscien
tes, sería imposible sin una clarovidencia consciente de su finalidad; 
y no se impro\'isa en horas de distracción ó de ocio, más se opera 
tras una lal-ga preparación propia y ajena; y nunca es inoportu
na, llegando más bien en tal hora que sirva de premisa ó punto 
de partida á nuevas doctrinas y corolarios. Nunca tal equilibrio 
de la obra genial será más evidente que en la de Ameghino. Si 
hubiéramos de juzgar por ella, se nos pl-esentaría como la supre
ma excelsitud en su propio dominio mental; si este caso no exclu
ye que en otros la degeneración y la locura puedan coexistir con 
el genio especulativo, afectando especiales dominios de su espíritu, 
nos bastará para inferir que la capacidad para las síntesis más 
vastas no necesita se¡- un desequilibrio ni una enfermedad. Ningún 
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genio lo fué por su locura; algunos lo fueron á pesar de ella; mu
chos fuerol' apagados por ella y sumergidos en la sombra . 

Ameghiuo, como todos los que piensau mucho é iutensamente, se 
contradijo muchas veces en los detalles, aunque sin perder nunca la 
visión del conjunto y el sentido de su orientación global. Cuando las 
circunstancias couvergen á ello, el geuio especulativo surge rectilí
neo desde su origen, siempre unitario y continuo, como un rayo de 
luz que nada tuerce Ó empaña. Basta oírlo para reconocerlo. To
das sus palabras concurren á explicar un mismo pensamiento, á tra
vés de cien contradicciones en los detalles y de mil alternativas en 
la trayectoria: parecen tanteos para cerciorarse mejor del camino 
sin romper la unidad coherente y equilibrada de la obra total, esa 
armonía de la síntesis que escapa á la crítica de los espíritus subal
ternos. Ameghiuo converge á un fin por todos los senderos; su obra 
es uua fatalidad irremovible y uada lo desvía. Mira alto y lejos, 
va derechameute, s iu preocuparse de las mil prudeucias que traban 
el paso á las mediauías, sin deteuerse ante los mil interrogantes que 
de todas partes le acosau para distraerlo del camino hacia la Ver
dad que le entreabre algún pliegue de sus velos. 

La verdadera contradicción, la que esteriliza el esfuerzo y el pen
samiento, reside en la falta de unidad y de orientación, frecuente 
en la obra de todos los espíritus subalternos. El hombre medio
cre vive con la pesadilla del juicio ajeno, indagando qué dirá el 
colega, el amigo, el discípulo, el I;¡.cayo y la posteridad; en sus 
escritos alaba á todos pa¡-a ser alabado, y ve águilas donde hay 
gansos, y habla largo y florido para que muchos le escuchen aun
que no le entiendan; anida en su cerebro todas las ortodoxias, no 
atreviéndose á bostezar sin consentimiento del código ó de la 
academia_ Ese es el hombre · que vive cont¡-adiciéndose, forzado 
por las circunstancias: el hombre mediocre sería sumo entre los 
grandes, si por la simple contradicción hubiéramos de caracterizar 
al genio_ 

Para ser árbitm entre dos teorías, dos creencias, dos épocas ó 
dos generaciones, requiérese un supremo equilibrio . En las pequeñas 
contingencias de la vida ordinaria el hombre mediocre puede resul
tar más astuto y más hábil; pero en las grandes horas de la evolu 
ción intelectual y social todo debe esperarse del genio . Y sola-
mente de él. . 

Ni con esto decimos que el genio es infalible, lo que sería tan 
absurdo como suponer la existencia de verdades absoluta$. El ge
nio puede equivocarse, suele equivocarse. conviene que se equivo
que. Ona creación Ó invención falsa puede ¡-evelar una gran genia
lidad y ser utilísima por las correcciones que provoca, las investiga
ciones que estimula, las pasiones que enciende, las inercias que 
conmueve. Los hombres mediocres se equivocan de ,-ulgar mane
ra; el genio, aun cuando se desploma, parece un meteoro que se 
disipa con un trueno. pero deja al espectador deslumbrado ó sor
prendido, á la vez que se entrevé en su fugaz alumbramiento alguna 

· verdad ó cosa no sospechada antes. No es menos g¡-ande Platón 
,por sus errores, ni lo es por eso César, ni Kant ó Napoleón_ El 
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defecto del propio Shakespeare estaba en lo desarreglado y pro
digioso; las partes de sus obras' eran miembros informes, pero 
miembros de gigante. En todos los genios que se equivocan hay, 
sin embargo, una sencilla y viril firmeza que los impone al ,-espeto 
de todos. Mientras los hombres de carácter contemporizador ó de 
doctrinas ambiguas no despiertan grandes admiraciones, los hom
bres de creencias ó voluntad firmes obligan á sus propios adver
sa,-ios á que les ,-indan homenaje. Hay más valor moral en creer 
firmemente un error, que en aceptar tibiamente una verdad. 

VIII. - EL CLIMA DEL GENIO 

En cierto momento de la evolución social ó intelectual suena en 
la historia la bora elel genio y él nunca falta á la cita: un pueblo se 
o'-ganiza, una doctrina se transmite, un arte se plasma. 

Cuando el clima no es propicio no bay genio; las creaciones y 
las profecías son imposibles si no están en el alma de la época_ 
Entre la necesidad social, que es una función, y las aptitudes indi
viduales del genio, que es el órgano encargado de ejecutarla, existe 
la misma relación que entre la potencia y el acto: el genio hace 
actual lo que en su clima es potencial. Tal estadista, filósofo, sabio 
ó artista no podría llegar á la genialidad en un medio en que se 
sintiera exótico ó inoportuno. 

El progreso es rítmico más bien que continuo, tanto en la vida 
social como en la evolución de las ideas. Tras una generación que 
ha realizado un gran esfuerzo, arrastrada ó conmovida por un 
genio, la siguiente descansa y se dedica á vivir de glorias pasadas, 
conmemorándolas sin fe y consintiendo á la mediocridad el manejo 
de la cosa pública y el manoseo de todos los ideales. La ausencia 
de ideas se disf¡-aza con exceso de palabras; los vu lgares apetitos 
se hartan acallando cualquier protesta con la participación en los 
festines; se proclaman las mejores intenciones y se practican las 
bajezas más abominables j se miente la democracia y se miente 
la ciencia; se miente el arte j se miente la justicia; se miente el 
carácter. Todo se miente con la anuencia de todos; cada bom
bre pone precio á su complicidad, un precio razonable que os
cila entre un empleo y una decoración. El hombre ele genio suele 
dejar pocos hombres geniales que amplían ó aplican su obra; pero 
junto á esos contados planetas que giran en la órbita del astro, bay 
una infinita vía láctea de mediocres que prosperan y medran á las 
grupas de la gloria. La turba anónima se apodera del engranaje 
del estado constituido ó reformado por un hombre de genio; flo
recen legisladores y publican os. se cuentan los funcionarios por 
legiones y las leyes se multiplican sin reforzar por ello su efi cacia. 
Las ciencias conviértense en mecanismos oficiales, en institutos y 
acarlemias, nacidos á la sombra del genio, peró donde el genio no 
forma jamás y al mismo ingenio se le impide que crezca, pues su 
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presencia humilla á los mediocres con la fuerza del contraste . Las 
artes conviértense en industrias patrocinadas por el Estado, siempre 
reaccionario en sus gustos y hostil á toda previsión de nuevos rit, 
mos ó de nuevas formas; la imaginación de artis tas y poetas parece 
aguzarse en descubrir las grietas del presupuesto y filtrarse por 
ellas. En tales sociedades el genio no surge, ni hay motivo para 
que surja; la sociedad no lo necesita. Le basta su cohorte de 
funcionarios, para mayor gloria de la mediocracia, 

Una apatía conservadora invade todos los espíritus, sin el deseo 
ni la esperanza de pensar en el pOl'venir. Y en vez del genio se 
anuncian los buenos administradores, ll egando á parecer hombres 
milagrosos, como aquél célebre Popeo Sabino (: par negotiis neque 
supra ~ . Pero el estadista, el pensadOl', el al,tista, los que realizan, 
predican y anuncian alguna pal'te de un ideal ó de una doctrina, 
están ausentes. Nada tienen que hacer. 

Con otro cerebro y con otro empuje pensó Ameghino y ob ró 
Sarmiento. Miraron siempre hacia el porvenir, como si el pasado 
hubiese muerto á su espalda; el ayer no existía, para ellos, frente 
al mañana. Los hombres mediocres y los pueblos en decadencia 
viven acordándose de donde vienen; los h0mbres geniales y los 
pueblos fuertes solo necesitan saber á donde van. 

A mbos vivieron inventando doctrinas ó forjando instituciones, 
creando siempre, en continuo derroche de imaginación creadOl'a. 
Nunca tuvieron paciencias resignadas, ni esa imitativa mansedumbre 
de l mediocre que se acomoda para vejetal' tranquilamente. Del equi
librio entre lo que se inventa y lo que se imita depende la adap
tación social; mientras el hombre vulgar es imitativo y se adapta 
perfectamente, el hombre de genio es creador y con frecuencia 
inadaptado. 
. Por eso el perfeccionamiento humano solo aprovecha de los ori
ginales y la selección se opera entre los individuos diferenciados. 
Respecto de la evolución de las razas y de los grupos sociales, el 
genio se presenta como un fenómeno de variación activa, en benefi
cio de la civilización y de la especie. E l desenvolvimiento de una 
personalidad genial es un simple caso de variación de los caracteres 
adquiridos por el grupo social; gracias á esa variación aparecen 
nuevas y distintas energías, que son el comienzo de líneas de d iver
gencia y sirven de -materia á la selección natural. Siendo así, debe 
concebirse su desarmonía como un progreso; sus aparentes discor
dancias son poca adaptab ilidad al uso corriente. 

F rente á la marea de la mediocridad que asciende por todos 
los puntos card inales del hOI'izonte, en las mediocl'acias contempo
ráneas, cualquier homenaje á los hombres de genio es un acto de 
fe. Aunque el genio pueda parecer una locura á los que viven hu
millados de no padecerla, afirmemos que solo de él puede esperarse 
la grandeza y la cultura de los pueblos. En su obl'a debemos po
ner nuestra fe: en su obra siempre propicia á las más exuberantes 
transformaciones de ideales, en concordancia con una moral que 
encumbra nuevas virt l1des y se exalta admit'ando estos g randes 
ejempla t'es de santidad .civi l. 
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Nada puede aprenderse de los mediocres. Cuando alguna gene
ración siente IIn hartazgo de chatura, de doblez, de flexibles adap
taciones linderas con el servilismo, tiene que volver la vista hacia 
atrás y buscar en los genios de su raza un símbolo de pensamiento 
y de acción, que la inspi¡-e y le sirva de ejemplo . . Los santos de 
la nueva moral no son los que hacen milagros, sino los que reali
zan magnas obras, conciben supremas bellezas é investigan profun
das verdades. Cabe aprender de ellos y ser fieles á su alta ense
ñanza. Los ídolos de cien religiones han muerto en el curso de los 
siglos, corno es fuerza que mueran sucesivamente los de todas las 
eras, implacablemente segados por el tiempo. Hay algo humano, 
sin embargo, más duradero que esa fantasmagoría de lo divino: es 
la obra de los genios. Siempre nos conmueven los cantos de los 
poetas, nos admira la obra de los estadistas y nos ilumina la filoso
fía de los pensadores. 

JosÉ INGEGNrERos. 



De las form as didacticas y de los anormales (0) 

POR EL 

D octor Valentin Letelier 

Ex-rector de la Universidad de Chile y Academico Honoraria de la 
Universidad de La Plata. 

SUMARIO. - § I. Nociones generales de las forrnas didacticas. - § 2. EI estudio mne" 
monico. - § 3. La ensenanza escrita y los textos. - § 4. La ensefianza oral y 
sus farmas principaies. - § 5. Fines didacticos de las generalizaciones. - § 6. La 
ensefianza educativa . - § 7. La psicoiogia t'xperimental y la atencion - § 8. 
Los anormales. - § 9 . Los imbeciloides. - § 10. Los ciegos, los sordastros y 
los afasicos. - § II. Los rebeldes. 

§ 1. Las observaciones que preceden sobre la aplicaci6n a la 
ensenanza de los metoclos investigatorios no darian cabal idea del 
ar"te pedagogica, si no las completaramos con otras relativas a la 
manera de usarlos. 

Muchas veces se ha observado que entre val"ios profesores afec" 
tos a un mismo metoda, unos enseiian de manera fria y sin atrac" 
tivos, y de manera interesante y animada, otros . Las explicacio" 
nes de esta aparente anomalia es que el metodo por Sl solo ni 
da ni quita aptitudes pedag<'>gicas al maestr"o. Aun cuando para 
el desenvolvimiento de la inteligencia no sea indiferente empezar 
los estudios por la via inductiva <'> por la deductiva, el hecho es 
que aquellos profesores que siguen la una pueden ser tan buenos 
6 tan malos como los que siguen la otra . En una palabra, por 
el metodo se distinguen los de tendencia cientifica y los de ten" 
dencia metafisica j y solo la maner"a como 10 aplican sine de nOt"ma 
para discernir cuales enseiian bien, cuales enseiian mal. 

A los modos empleados para tr"ansmitir los conocimientos, sea 
que se siga uno U otro metodo, se da por la pedagogia el nom
bre de formas diddcticas . (1) Son principalmente las fot"mas didacti" 
cas las que hacen ligera 6 pesada, atrayente 6 repulsiva, clara Ii 
obscura una enseiianza cualquiera. 

Quintiliano nos informa que en su tiempo, segun el comun sen" 
tir, eran pocos los educandos capaces de comprender bien 10 que 

( .. ) Este estudio es un nuevo capitulo de ]a Filosofia de la Educacion, pr6xima a 
publicarse y que debemos a 1a gf'!ntilt!za del eminente pensador chileno. 

( I ) Vecchia, Scimza dell' EducQzi01le, t. I, § 66. 
Alcantara Garcia, La Edu.cacion y /a E,ISdia1f,Za, t. Vl, § 77 :i § 86 . Senet, La 

Educaciol: Prim,aria, cap. VI, pag. ]64. 
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se les enseiiaba y que por falta de tal en to, los mas perdian er 
tiempo empeiiados en el proposito frustraneo de estudiar. (2) Pero 
incapacidad tan general I-evela mucbo menos que la limitacion inte
lectual de los discipulos, la imperfeccion de las formas didacticas 
usadas POI- los maestros. Se puede. enlOnces, concluil- que la na
tlil-aleza de la enseiianza es determinada por el metodo, y su ca
lidad por las formas empleadas al aplicarlo. Mientras los metodos 
se emplean para descubrir y discemil- _Ia yerdad, las fOI-mas di
dacticas sirven: ] 0 para facilitar la trasmisi6n y la asimilacion de 
los conocimientos, con"irtiendo ambas operaciones en motivos de 
placer; 20 para reprimir las distracciones iniciando {t los instruen
dos en los goces intelectuales de la atencion; y 30 pal-a desarro
llal- las facultades intelectuales de los educandos basta el graclo 
que su plasticiclad 10 permita. 

Nada caractel-iza tan perfectamente las actuales tendencias de la 
pedagogia como el empeiio gastado por ella para bacer atrayente 
la enseiianza y placentero el estudio. Mientras en los pasados 
tiempos el arte pedagog ica cl-eia faltar a su deber y can:cer de 
eficacia si no empleaba el rigor, la dureza, el autoritarismo y la 
coerci6n, convirtiendo la escuela en una especie de carcel correc
cional con que las madres amenazaban a sus bijos, en nUf'stros 
elias ba sentado en principio que la enseiianza es de mala calidad 
cuanelo no logra atl-ael-, excitar y cautivar la atencion de los ins
truendos; que el estudlO que se les impone corresponde a su "0-
cacion, 6 al grado de su desarrollo intelectual, 6 al estado de su 
preparaci6n cuando no les interesa. y que en 10 posible. la es
cuela debe ser para ellos un lugar de moyimiento, de alegda y 
de agrado, a donde se sientan atnddos y contentos (3 ). 

Inspirada en tales propositos, la empresa que los maestros pro
siguen espontaneamente de facilital- mas y mas la transmision del 
sabel-, tiene que atender de manera muy especial a las Illuy \'a
rias condiciones de los instruendos pal-a adaptal- en cada caso las 
formas didacticas de mayor eficacia . SIO ser pedag-ogo, cualquiera 
ad"ierte que una enseiianza adaptada a los adolecentes no con
viene it los panulos; que los medios de instl-uccion elllpleados en 
las Universidades han de fracasar por 10 comun en las escuelas 
prilllarias; que no se estudian las bumanidades de la misma ma
nera que las ciencias experimentales; y que para educar un esco
lar indi sciplinado bay que emplear meClios especiales que no se 
necesitan para educar al de conducta normal. En conclusion, las 
formas didacticas tienen que adaptarse para ser eficaces a la edad,. 
al caracter, a la condllcta y a las aptitudes de los cdllcanclos, al 
grada de la enseiianza y a la naturaleza cle las materias; y en 

(2) Quintiliano, I1rstit1tlio1t Orataire, t. I, liv. I, chap. " prig. 16. 

(3) CI.parede, Psychologi. de l'Enfa"t et Pedagogic ExpiYimmtal., chap. IV § 5. 
pag. 118 it 121. 

Sama, MOl1,/esi'IO, XV, pag. 82. 
Spencer, La Educacio1z, cap. H, pag. ]06. 
Thomas, La Educaciol1, e1l la FamilIa, cap. IX. paS{ 136. 
Ellen Key, EI Siglo d. los Ni1ios, " 11, cap. V, pag. 27. 
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todo e~,so cteben enderezarse a I p,-o posito de 
de saber y al de estimular e1 desarrollo de la 
rando a los instruendos los inefabl es goces de 
estudio (4). 

despertar el 
inteligenci a , 
la atencion 
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deseo 
proeu
y del 

De esta neces idad de ada ptacion proviene la grande y creciente 
variedad de formas didaeticas que el a rte pedagogiea e mplea . 
Cuantos han pasado po'- las esc ue las saben qu e pa,-a transmitir 
los conocimie ntos, unos maestros e mplean mu cho e l dialogo, otros 
casi exclusivamellte el mon ologo; que en algunas se usa mu cho e l 
li b ro y en otras se hace predominar la exp li caci6 n oral; que los 
al umn os de lInas clases so n obligados a es tudi a rlo to do de me
moria y a los de otras solo se les ex ij e <:.jue se 10 asimilen inte
lectualmcn te; y en fin, que los co no ci mientos se transmiten ora por 
medio de la palabra, ora po,- med io de la n:presentaeion grafica, 
ora par medio de la experime ntacion, ora intu iti vamente por media 
de la directa obse r vacion de los hechos. En realidad, seria impo
sible enun cia r la totalidad de los modos de e nseii ar porque dia a 
dia se in\,entan nue,·os. se modifi can y se rectifi ca n los antigllos, 
y los ensayos y las modificaciones se ll e va n a la practica aqlli 0 
alia antes de que la pedagogia los registre, los califique y los cla
si fiqu e. 

Segun estas observaciolles, la e ll seiianza puede ser expos'iliva d 
dog-matica; disertativa 0 iltterrog-ativa j individual d colectiva; oral 
o escrita; racio7lal 0 mnemo7tica; teo7'ica, experimental 0 prac
tica, etc., etc. Cual es formas se deben usa ,- en cada escuela, e n 
eada ciase, en cada caso, para cada ed ueando, es e l pt-oblema 
mas importante de la pedagogia aplicada (5). 

En el secul ar proceso de adaptacio ll de la ensenanza a las ne
cesidades de los in stru endos , las fot-mas didacticas no han podido 
permaneeer inl'ariables y han cambiado de un pais a o tro y de 
llll O a o tro tiempo en razo n de las diferencias de cu ltura , de inte
leetualidad, de eos tumbres, de estados sociales, etc. Asi, durante 
los pasados sig los, cua nd o la instrucci6n tenia por base el estudio 
de las humanidades, cuando la ed ucacion se fundaba en el princi· 
pio de la autoridad mag-istri, cuand o los directores de la ense
iianza juzgalJan peligroso el desenvol\'imiento de la razon hum ana, 
y en fin, cua nd o e l regimen esco lar y docente se insp iralJa en e l 
barbaro adagio que fa letra COlt sa7l.![re entra; entonees (digo) 
se lI sa ro n txci ll s iva mente fonn as dlclilcticas, como la disertat iva 
dogmati ca, que impone a los ecl ucandos la actitlld pasiva cl e me
ros receptaculos y que en nuestros dias 0 ha n sido proscritas del 
tod o, 0 so lo se usan can mll chas rese rvas (6). 

(~) Mill1;terberg, La PSicologia y el Maestro, ca p. X, pag. 83. 
(S) Vecchia, Scitnza dell'EdltCazio1le, t. 1, § 67. 
(6) E n algunos colegios de los pasados siglos existia el emp leo de flajelador de 

escolare3. Vallet de Viriville, Histolre d e J'I,tstYllction Pu.blique. pag's. 165 et 20-k 
Co n referencia a 10 que oCUlTia en Chil e a principios del siglo XIX, dice Perez Ro~ 

sa les: (EI profesor (, dM7une, quien co mo todos los de su especie, entonces, podia Il a 
rnarse don Tremendo ....... .. ostentaba sab re la mesa que tenia por delante, <& 1 lado de 
a lgunas muestras de escri tur a ... .. " una morruda palmeta con su co rrespondiente latigo, 
vcrcladeros propul~ort:s ' de la instruccion y del sauer humano en una epoca en que se 
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Por regIa general, han sido eliminadas en principio todas aque· 
lias que se dirigen a l proposito de imponer la enseiianza y las 
doctrinas en nombre de la autoridad, porque estando de~tinada la 
educacion a desarrollar las facultades del espiritu, no se acerca 
el maestro a estos fines cuando emplea medios, cuales son los 
coercitiyos, que carecen de eficacia para excitar la actividad de 
la inteligencia. Lo mas que en el fondo se consigue con ellos es que 
el educando aprenda de memoria la leccion j pero no que se la 
asimile si no la comprende ni que la vea clal-a si es de suyo con
fusa. Cuando se quiera sostener que por medio de la coer-cion se 
puede . desarrollar el entendimiento, no se sostendra por cierto que 
se necesita indispensablemente usarla, habiendo como hay, tantos 
maestros que sin emplearla sino en casos de ciertos anormales, 
hacen rendir frutos excelentes a su enseiianza. 

De esta manera, merced a la mejor detel'minacion de los fines 
de la educacion intelectual por una parte, merced por otra, al 
mas exacto conocimiento de la psicologia de los' educandos, se han 
venido cambiando, rectificando y perfeccionando de dia en dia las 
formas didacticas, a punto que sin incurrir en hiperbole, se puede 
afirmar con toda verdad que desde el siglo XVI, no ha habido en 
la pedagogia progreso importante que no hay a consistido en mo· 
dificar' y mejorar las antiguas 0 en inventar y adaptar otras nuevas. 
En 1"1 fondo, la diddctica 0 ciencia de la enseiianza no es mas 
que el estudio de las formas que se han de usar para facilitar la 
trasmision de los conocimipntos e imprimir tend en cia educativa a 
su adquisici6n, 

§ 2. Para apreciar debidamente la naturaleza y la importancia 
de los progrl"sos que la pedagogia ha realizado en este terreno, 
conviene observar que segun la exactisima distincion hecha por 
los escolares (distincion que la ciencia debe apropiarse), toda 
leccion se puede estudiar 0 de memoria a de comprension j que 
por su naturaleza, el estudio mnemonico solo se cuida de apren
del- la letra con prescindencia del espiritu, y el estudio racional 0 
de comprension solo se cuida de comprender el espiritu con pres
cindencia de la letra j y en fin, que de ambos procedimientos el 
primero predomin6 en los pasados siglos de manera casi exclu
siva (7). 

Las causas de este predominio son de muy varia naturaleza. 
En primel- lugar impusieron el estudio mnemonico, los habitos 

inveterados que la humanidad habra adquirido en los tiempos 

enconlraba sumo chiste y mucha verdad al sistema brutal: la leJra CO/~ sQlIgrc entYa). 
Perez Rosales, Recucrdos del pasada, cap. I, pag. 10. 

Sabre el inhurnano trato que hacia el sig-Io XVI recibian los escolares en Europa, 
vease Geiger, EI RUIQci1nie1tto, lib. It, cap. IV, pag. 15], tOlna VII de la Historla Uni· 
versal de Oncken. 

(7) Marquardt, La Vie privee des Romains, t. I, pag. 109 et 127. 
Montaigne, Essais, t. I, liv. chap. XXIV. 
Entre los judios el estudio consistia exclu~ivatnente en aprender de memoria la Bi

blia y los dictados de los rabinos, Davidson. His/oria de Ja Edu.cacioll, lib. r, cap. V, 
pag. lIS, 152 Y 153. • 
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pl"ehistoricos, porque antes de la invencion de la escritura, cuando 
todo el saber acumulado por los siglos se trasmitia directamente 
de boca a oreja, la memoria, que suplia al libro en la mision de 
conservado, c1esempenaba en la vida y en la ensenanza un pape! 
cuya importancia apenas se puede vislumbrar en las sociedades 
civilizadas" Bajo el inmecliato influjo de estos antecedentes, no es 
de estranar que los filosofos gri~gos lIegasen a establecer que sin 
estudio de memoria no puecle haber verdadero conocimiento (8)" 
Y asi q como sin interrupcion alguna, a traves cle tantos siglos, 
de tantas civilizaciones y cle tantos sistemas de eelucacion, la 
pnictica clel estuclio mnemonico se ha perpetuado hasta nuestros 
elias. 

En segundo lugar, el empleo predominante de la memoria se 
ha impuesto hasta hoy por causa elel uso general, inmoderado y 
casi exclusi vo del metodo deductivo. 

Para comprender esta causa, se elebe observar previamente que 
por su naturaleza toda ensenanza que versa sobl"e materias in" 
comprensibles no ejercita mas que la memoria con prescindencia 
del e.ntendimiento. En tales casos, la enseiianza propiamente tal, 
que supone la actil'a intervencion eld maestro, no desempeiia papel 
algllno, pOI"que humanamente no puede poner a los educandos en 
grado de asimilarselas ni con pocos ni con muchos esfuerzos. Da 
10 mismo para el efecto que elias sean absoluta 6 I"elativamente 
incomprensibles, que no esten al alcance de la razon humana 0 al 
alcance ele la inteligencia educanda i en uno y otro caso, las ten" 
tativas de explicaci6n por parte del maestro y las de estuelio por 
parte del instruendo no hacen mas que aumentar las confusiones; 
y cuando el estudio racional no es posible, prevalece cle manel"a 
exclusiva el estudio mnemonico. 

Pues bien, como funclada que esta en pl"incipios, en elefiniciones, 
en nociones absollltas, la enseiianza clecluctiva empieza por aque" 
lias partes del saber que solo se comprenden cuanclo vienen al 
final cle la investigaci6n, de la clemostraci6n 0 clel estudio . Son en 
e! fonclo conclusiones que se imponen antes de hacer las observa" 
ciones, generalizaciones que se ensenan antes de dar a conocer 
los hechos de clonde se las ha inferielo, teoremas que se elan por 
sentaelos antes de la elemostracicn, resultaelos ' que preceelell a la 
experimentaci6n, produclOs que preceden a las operaciones. PI"e" 
sentaclas asi las cosas, y encontranclose al comienzo clel estuclio 
con nociones que no puecle asimilarse intelectualmente, el ins
truenclo hace 10 unico que pueele hacer, illgerirselas de memoria 
en el cerebro. 

En tercer lugar, tocla ensenanza reclucida a formulas est:t des" 
tinacla a imponerse dogmiticamente y supone el estuclio pasivo, 
el estudio mnemonico con eliminacion mas 0 menos absuluta del 
estudio racional, que es el estudio de compl"ension, que es e1 es" 

(8) Laprade, L'Educalioft Libera/e, pag. 24I. 

Kant, Pedag-ogie, pag. 83. 
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tudio de la idea con prescindencia de la letra. Que la fórmula sea 
un canon, una ley, una estrofa, una máxima, una oración, un texto 
cualquiera inmodificable, da tanto como si fuera un dogma. Aun 
cuando de todas las enseñanzas es la enseñanza religiosa la que 
por naturaleza tiene carácter más fOJ'mulista y por ende más dog, 
mático, ello es que los Aforismos de Hipócrates, los teoremas de 
Euclides, los códigos de leyes, los libros de adagios, proverbios y 
sentencias morales, las obr'as versificadas y los textos de forma 
catequística t<ln usados en tiempos anteriores suponen con igual 
fuerza el estudio literal, que es el estudio mnemónico. . 

Si f'sta manera imperfecta de aprender se hubienl reservado 
solamente para las asignaturas de carácter dogmático, la ense, 
ñanza científica habría podido, adoptando for'mas didácticas más 
conformes con los métodos inve!>tigatorios, dar en honl más tem, 
prana mayor impulso al desenvolvimiento de la raz<Ín humana. 
Desgraciadamente el estudio de memoria, que babía sido impuesto 
por la índo!.! dogmática de algun~s asignaturas que se estimaban 
fundamentales, se tu vu por el modo típico y más r'azonable ele 
adquirir' toelos los conocimientos i y en la certeza de que no había 
nada mejor c¡ue hacer, se lo aplicó también á la enseñanza de las 
asignaturas de carácter más expf'rimental é inductilTo, reduciéndolas 
al ef~cto, merced {l una inconsciente adulteración como luego vere
mos, {¡ textos hechos de r'eglas y definiciones, de preguntas y 
respuestas que se debía estudiar literalmente. 

Por último, el estudio de memoria se impuso en todas las es
cuelas por causa de la sistemática pr'escripción en que durante 
siglos tuvieL'on al estudio J'acion<ll lo:; directores de la educaeión, 
inspirados en un sentimiento de instinLÍva desconfianza contra el 
desarrollo de la r'azón humana. Mientras se creyó que el hombre 
nacía con in<:linaciones irrefrenables al mal, pen'ertido por un 
pecado ageno pero irredimible, se tuvo lógicamente á la razón 
pOI' la gran pecadora, que las influencias educati\'éls debían más 
bien reprimir y guiar de la mano que no estimular, desarrollar y 
emancipar. Para calmar sus ansias incontenibles de indepenL -ncia, 
solo se la permitía comprometerse en torneos aparatosos de obje
ciones y contestaciones que se acomodaban de antemano entre 
bastidores, que la engañaban con la ilusión de la lucha libJ'e y 
que por estar dir'igidos á un fin prefijado, no la dejaban seguir 
sus propios impulsos y la condenaban á recorrer eternamente los 
caminos trillados que las autoridades morales tenÍi1n por rectos. 
A la vez, se reprimían en ella las preguntas indiscretas, las obje, 
ciones atrevidas, las investigacioncs peligrosas, y se ensalzaban la 
adhesión humilde, la sumisión incondicional, la falta de curiosidad 
y de originalidad, la pasivrdad y la atonía. 

Inspirada en semejantes temores, la pedagogía pr'áctica no pudo 
hacel' menos que condenar pOJ' peligroso el estudio racional, re, 
servando el campo exclusivamente para el inofensivo estudio de 
memoria. A condición ele que los escolares repitiesen sus lecciones 
al pie de la letra, sin equivocar'se ni en un punto, no la importab'l 
que no las entendiesen, como lo prueba el hecho de que á menudo 
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les obligaba a estudiarlas en latin antes de que cotnprendiesen 
esta lengua (9). 

POI' mas estrana que parezca, ello es que hasta hoy mismo no 
se ha purificado completamente de estos vicios la ensenanza de la 
Republica, como 10 prueba el hecho notorio de que en todos los 
grados de la instrucci6n haya asignaturas ora de fOt'ma deductiva, 
ora de cadctct, dogmatico que suponen el estudio mnem6nico, y 
maestros que con la conciencia tranquila se concretan a ensenar 
la letra, t'eprimiendo en los aillmnos con inflexible ene-t'gia las 
tentativas eS[Jontaneas de asimilaci6n racional. 

De este vicio, por ejemplo, adolece la ensenanza en la mayor ' 
parte de las asignatUl'as que se cursan en nuestra Escuela de 

.. Derecho. I~ncuadradas en planes de estudio de caracter profesio
nal y cirCUllscritas pOt' los respectivos e inomisibles programas, 
no hay campo dentro de elias para las investigaciones libres, que 
son en general las unicas Cecundas. El profesot'ado es sin duda 
docto, empenoso y fiel observante de sus deberes, pero obligado 
a dar caracter profesional a su ensenanza y maleado pOl' el ejer
cicio activo de la abogacia, pro cede en general a la manera de 
los antiguvs jurisconsultos romanos, porque no ensena el derecho 
sino la ley j da mas importancia al estudio de las formulas legis. 
lativas que al de la ciencia juridicaj e imbuido en el criteria judi
cial, f]ue no es, que no puede set· criterio cientifico, hace preva
lecer la lett'a contra el espirilu y directa 6 indirectamente fomenta 
el ejercicio de la memoria con desmedro de las facultades supe
riores. De esta manera, acaso sin darse cuenta del mal que causa, 
embota la formaci6n del es~iritu de investigaci6n y estimula la de 
exegetas casuistas y ramplones (10). 

(9) . Confundiendo la memoria con las aptitudes perceptivas, y las palabras con las 
ideas (diet" Berra de los maestros de la escuela antigua) han pensado hasta no haee 
mucha ... qne la in.,truccion se adquiere grabando en la memoria las frases de los Ii bros i 
el joven mas instruido para elias es el que recita mas composiciones didacticas con 
men os omisiones f) cam bios de vocablos. Es propio de este orden de creencias el pres· 
cindir en absoilito de las facllltades cognoscitivas). Berra, Curso de P~daffogia, § 3J2. 

Dice el padre jesuita Jauvency: Ayez soin d.e ne pas imposer aux: jeunes gens one 
charge trap lourde et au·dessus de leurs forces, car its s'en debarrassent au lieu de la 
porter. Ensuite, faites, en sorte que taus leurs devoirs soient corriges avec soin, 'itl,'ils 
apprut.1tent b,-aucoup pay cauy, et faiies con.'lister ell, cela, les penStl1ns ei les PU1Ii· 
lions aftn qu'ils cullivent leur me,noire. Si ce travail est Ie pittS pinible, it est aussi 
Ie Pltts profitable), .Jouvency, De la Maniere d'apprendre eJ d'enseigner, deuxieme 
partie, chap II, pag. 90. 

(10) Giner de los Rios, E1ucaciOll, y ETlsuianza, pag. 127. 
Posada, La Ense,ianza del Dereclz,o, pags. 5 a 8. 
En Rama hasta el siglo VII de su funnaci6n no hahla mas media de estudiar clere

cho que aprender de memoria las Doce Tabhs. Marquardt, La Vie privee des R0111.ains, 
t. II, pag. 109. 

Durante el Imperio, hasta la confeccion dt! las /nslitutas, se sigui6 confundiendo en 
la enserianza el rlerecho con la ley. 

Respecto de Francia, vease Quesada, La Facultad de Derecho de Paris, pags. S9 
y III. 

Larnaud~, Les Formes de f E1lseig-nement dans fes Facult's de Drot'J et de SC£en
ces Politiques, artide publie en la Revue hlternalionale de I'Etzseig-tlement de 1901, vol. 
XLI, pag. 229. 

Villey, L'E,lsezg-lIeme,t.' du Droit eft France, et Gla~son, Les anciens et Ie nouveaux 
enseignem,nts a fa Faculte de Droit de Paris,. articles publies en la rneme Revue de 
1901, vol. XLI!, pag. 398 et 481. 

Letelier, Riforma de ta enseiianza del Deyecho, Santiago de Chile, 1889. 
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Mas vlclosa es aun la enseiianza de la religion en su parte dog
matica, que bajo la inspiracion espontanea del proselitismo, es 
siempre la predominante. Compuesta de nociones que en 10 funda
mental son incomprensibles para la razbn humana y sobre todo, 
para los cere bros infantiles, esta asignatura solo se puede estudiar 
de memoria porque no es materia intelectualmente asimilable. Si 
no fuera tan irresistible el imperio que todavia ejerce el espiritu 
de proselitismo aun en las sociedades mas cultas, nadie aceptada 
en los planes de instruccion y educacion una disciplina que sobre 
no tener cabida en el sistema cientHico, no se puede enseiiar sino 
violando los pl-incipios mas elementales de la metodologia y la 
didactica y no sirve ni para alimentar la inteligencia, ni prtra des
arrollar la raz6n, no habiendo como no hay medio humano de 
hacer asimilables materias que de suyo son incomprensibles (11). 
Con mucha valentia para su tiempo, despues de larga experiencia 
pedagogica, lIega Pestalozzi ilia conclusion de que se debian pros
cribir de la enseiianza los catecismos religiosos. compuestos sin 
guardar miramientos a la capacidad mental de la infancia, con 
doctrinas que nada dicen al corazan ni a la inteligencia de los 
educandos (12) y en una forma (agregare) destinada a imponerse 
literal mente a la memoria. 

COlTen permanentemente en los colegios y en las capas infe
riores de la sociedad unas combinaciones metricas que carecen de 
sentido y cuyo objeto unico. si alguno tienen, no puede ser otro 
que el de poner a prueba la inexhaustible plasticidad de la me
moria. Apl-endidas mnemanicamente, elias no enriquecen de ideas 
el espiritu, no hacen ni mas bueno ni milS malo al hombre, ni es 
menos ignorante uno porque las conoce, ni menos docto otro por
que las ignora. Para la educacion, no hay diferencia sustancial entre 
aprenderlas de memoria y guardarlas en un balil, porque el estudio 
pUl-amente mnemonico no vigoriza ni desalTolla la razan, ni sirve 
de guia ni de acicate al espiritu. Lo mismo digo de todo estudio 
que el instruendo no se asimila intelectualmente. 

(Debe inferirse de estas observaciones que s .. a ilicito, prohibido y 
contrario a los fines de la educacion todo estudio de memoria? De 
manera alguna: la memoria se debe ejercitar, desarrollar y educar 
como las otras facultades del espiritu, si bien no se la debe dar en 

(II) El eminente educacionista catolico, rector del Seminario cOllciliar, don Jilberto 
Fuenzalida G. ha tratado de probar en un notable OpllSCU!O titulado Me/od%gia del 
Catecismo que las enseiianzas de la religion, tales cuales se dan en los tf':xtos actuales, 
no contienen abstracciones que estt~n mas alia del alcance de Jas inteligencias juveniles. 
Pero toda su demostracion se refiere a la parte moral del catolicismo j y es sabido que 
la moral de toda religion. eliminada la parte dogmatica de las creencias, es la moral 
humana mas 6 menos desarrollada. la cual no puede imponerse a la conducta, sino a 
condidon de ser muy comprensibte y rouy razonable. Pero ni el senor Fuenzalida con 
su talento superior ni ningttn escritor apologetico, conse-guira probar jamas que son ex
plicables (, siquiera inteligibles los misterios de la trinidad, de la transustanciacion, de 
la virginidad de Maria, Ja existencia del mal, 1a dualidad del SeT humano, la concilia
cion de la omnipotencia, de la gracia y el libre alhedrio, la eficacia de los sacramentos 
y en general todo el sistema de cTeencias teol6gicas. 

(12) Pompee, Vie et Iravaux de Pestalozzi, chap. IX, pal!. 295. Ellen Key, El Siglo 
de los Ni,ios, t. II, rap. VII. 
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un sistema raeional de edueaeion la preponderante importaneia que 
ha tenido en tiempos anteriores (13). 

Fenameno in contrastable del desarrollo inteleetual de los pueblos 
atrasados es que la adopeion y la generalizaeian de la eseritura 
amengilen la utilidad y por eonsiguiente, la importaneia de la memo
ria (14-). Asi, en los primeros siglos de la historia, mel-ced a dieho 
invento se pudo preseindir de esta facultad para eonservar el depo
sito de las leyes, como 10 prueba el hecho de haber sido eserituradas 
en todos los Estados de la Antigiledad c1asiea. 

Verdad es que en las edades posteriores, el earaeter dogmatico de 
la instrueeion religiosa y el earaeter aforistico de la ensenanza de
duetiva eonspil-aron de eonsumo a que la edueacion diese a pesar del 
invento de la eseritura, mayol- importancia it esta aptitud plastiea que 
<I las faeultades realmente aetivas del espiritu. Pero en el ultimo si
glo, la indole eseneialmente raeional y experimental de la ensenanza 
eientifiea, eada dia mas preponderante, ba venido rebajando la me
moria a la eondieian subaltern a de simple siquiera sea indispensable 
auxiliar del estudio; en lugal- del aforismo griego, que sin estudio 
mnem6nieo no puede babel' verdadero eonoeimiento, boy prevaleee 
mas bien el de Montaigne que, estudiar de memol-ia no es aprender; 
y bajo la inspiraei6n de este nuevo espiritu, el arte pedagagiea ha in
ventado para todas las asignaturas formas did;ktieas que faeilitan 
la asimilaeion inteleetual (15). 

< Para que sin'e entonees la memoria a los edueandos? (16) 
Les sirve en pl-imel- lugar para dominar bien todas aquellas materias 
en que el estudio de la forma debe prevaleeer contra el del fondo. 
Si las leyes se deben apliear a la letra, tendra que estudiarlas de 
memoria todo el que quiera eximirse de la neeesidad de registrar 
los e6digos para eada easo; y si los trozos literarios, especial mente 
los de eloeuFneia y las poesias, valen sobre todo pOI' su estilo, tam
poco se pueden eSludiar sino de memoria aun euando en general 
baste eonoeerlos pOI' medio de la \eetura. A la misma regia se so
meten algunas nociones eientifieas que estando redueidas a formulas 
matematieas (Ia suma de los tres angulos del triangulo equivale a 
dos rectos; los astros se atraen en razan direeta de sus masas e in
versa del cuadrado de la distaneia, etc., etc.) no se pueden expresar 
mejor ni con mas exaetitud en otros terminos (17). 

( 13) El eminente profe5ior Biervli~t, de Ganle, que ha escrito obras importantes sobre 
esta facultad, indica los mediDs que se deben emp lear para desarrollarla j observa que 
cuando se imponen al escolar temas que no estan al a1cance de su entendimiento, su me· 
moria no se educa oi se des arrolla, y establece que para el cultivo y educacion de ella, no 
se Ilecesita cOl1sagrarle por fila mas de diez d quince minutos, tornados a la primera hora 
de la manana. Biervliet, Education de fa MemoiY~, deuxibne partie, pags. 51 a 88 et 
troisieme partie, pags. 89 et 96. 

(I4l Julio Cesar nos atestigua que los druidas solian gas tar hasta 20 anos en su en
senanza oral y que tenian prohibido que se la escriturase porque no querian que los estu
diantes, fiados en los escritos, descuidasen el ejercicio de la memoria. Julio Cesar, La 
Guerra de las Galias, lib. VI, pag. 184. 

( 15) Montaigne. Essais. t. I, lib. I, chap. XXV, pag. 206. Le Bon, PsycltOlogie de 
l' Education, liv. II r, chap. I, § 5. 

( 16) Kant, Pedagogie, pag. 85. 
Ruiz Amado, La Edu.cacion I",'~'~ctuaf, § 265 Y siguientes. 

17) Vecchia, Sci~lIJJa de//'Edu,casio1u, t. I, ~ 98. 
Biervliet, Educatio1l de fa 1Jzemoirc, troisieme partie, pags. 90 et 91. 
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En segundo lugar, sirve la memoria para conservar integras las 
nociones adquiridas mediante el estudio racional (18). Desde este 
punto de vista, se puede decir can propiedad que talttum scim1ts 
quantum memoria lenermts. 

Es verdad que con preferencia debemos preocuparnos mientras 
dura nuestra educacion escolar de formar nuestro criterio; verdad 
es tam bien que podemos formarnoslo sin necesidad de la memoria, 
merced a la simple asimilaci6n intelectual. Asf, despues de leer un 
Iibro de astronomia, sabemos po,- que no se caen los astros aun 
cuando no recordemos los terminos de la ley de la atraccion IIniver
sal; despues de leer un libro de fisica, sabemos por que COtTen los 
trenes aun cuando no ,-ecordemos la ley de la expansion de los ga
ses; y despues de lee,- la historia, conocemos el desarrollo general 
de la civilizacion aun cuando hayamos olviclado nombres, fecbas y 
sucesos. No se puede clecir, de consiguiente, que hemos pel-dido 
nuestro tiempo cuando hemos olvidado las nociones particulares que 
hemos aprendido. Sobre nuestra conducta y sob,-e nuestra men
talidad (dice Claparede) influye no solo 10 que sabemos sino tambien 
10 que hemos sabido. (19) Aun es de advertir que en eI comercio 
ordinario de la vida vale mas el buen criterio que el mucho saber. 

Con todo, hay numerosisimas personas que por ,-azan cle edacl, 
estado, profesi6n U oficio, necesitan retene,- en la memoria las nocio
nes ap,-endidas de comprension. En este caso se encuent,-an, verbi
g,-acia, los examinanclos, los profesores, los tecnicos, los profesionales, 
los artist as, etc. 

En los demas, si se exceptuan las disciplinas de la ensenanza reli
giosa, al presente solo imponen el estudio de memol ia aquellos p'-o
fesores que por falta de preparacion pedagogica, no saben en
senar. 

P..-ro sea que se de mucha 0 poca extension al estudio mnemoni
co, se hall a definitivamente proscrita la practica de alimentarlo con 
materias qlle no esten al alcance de la inteligencia educanda. Nada 
debe Ilegar a la memoria sin pasar previamente por el entendimiento, 
porque 10 que no se comprende es indigerible y su aprenclizaje ni 
enriquece ni ('duca al e~piritu (20). 

§ 138. L1amanse lextos didaclicos esos libros que resumen el 
saber en orden 16gico y 10 exponen en estilo sencillo con el propo
sito de ponerlo al alcance de las inteligencias educandas y de facili
tar su adquisicion dent,-o de los pinos escola,-es. 

Historicamente el texto es anterior al tratado pOI-que las primeras 
obras compuestas clespues de la invencian 0 la adopcion de la es
critu,-a no tuvieron por objeto disertar acerca de tales 0 cllales pun
tos de la ciencia sino reemplazar a la memoria en la funcion de con
servar y transmiti,- el saber empirico, los relatos historicos y las 
reglas jurfdicas. Textos de ensenanza fueron sin duda en su tiempo 

(18) Vecchia J Sdell:::a dell'Educazioll-e, t. Jt § 91. 
( 19) Clapad~de, Psychologie de "Enfaut et Pedagogie Exper/mentale, Introduction, 

pag. I I. 
(20) Vecchia, SciellzQ delt8ducazione, t. r. ~ 91. 
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los Codigos d.e Minos, de Dracon, de Solon, de las Doce Tablas, etc ., 
como que fue para facilitar eI estudio y descargal· la memol-ia para 
10 que se escrituro el derecho, cuyo conocimiento se habia transmi
tido basta entonces oral mente. 

Texto de ensenanza fue tambien el Pentateltco, deposito genel-al 
del derecho, de la moral, de la higiene y de las tradiciones mosaicas 
que los israelitas aprendian de memoria, aun sin saber leer, merced 
a la lectura que los levitas bacian diaria y permanentemente en las 
sinagogas (21). 

A la verdad, para las actuales generaciones, que mas 0 menos se 
ban educado en el espiritu de aversion contra los aborrecibles textos, 
no son facilmente apreciables los beneficios que estos acomodos di
dacticos rindieron de pronto a los pueblos. Para apreciarIos en su 
justa valor, es menester trasladarse con la imaginacion a tiempos an
teriores a la historia, cuando nadie podia instruil-se a si mismo oi en 
corto plazo pOI-que eI saber era monopolio de las clases sacerdota
les, y no habia otro medio de consel-varlo que la memoria ni otro 
medio para transmitirIo que la palabra ol-al. En tales circunstan
cias, el texto vino a causar una revolucion propendiendo a emancipar 
a los pueblos de la ferula sacerdotal, ofreciendo a todo hombre faci
lidades· para instruirse sin el auxilio del maestro mediante un proceso 
de simple auto·educaciOn, y permitiendo dar en menos tiempo una 
ensenanza mucbo mas rica (22). 

En efecto, POI- mas lat-go que sea en los pueblos cultos el periodo 
de la educacion escol.ar comprendido entre eI primer ana de la es
cuela primaria y eI ultimo de las humanidades, siempre resulta mas 
corto y mas pmvechoso que el pcriodo de la primitiva ensenanza 
oral, la cllal no puede de suyo grabal-se en la memoria de los 
instruendos sino hajo la doble condicion de concl"etarse a las nocio
nes mas generales y de repetirse innumel"ables veces alargando el 
tiempo del esludio. 

Baste oilsern\!- en comprobaci6n, que bajo el regimen de la en
seiianza ol·al, los galos cle los tiempos de Julio Cesar, y los mejica
nos de los tiempos de la conquista eSl->a71OIa gastahan 20 anos en la 
adquisici6n de Llna sum<t de nociones tan nimia que 1->01- medio de 
textos hoy podrfamos adquirirla mas descilnsadamente en menos 
de 20 meses (§ 1 (al). 

Merced a la invencion de la escritura y a la subsecuente COIl-

(21) L'enseignement elementair~ ne comprenait (en Roma dice MarqudTdt) que la 
lecture, )'ecriture et Ie calcul; let recitation de la Loi des Douze Tahles allait sans doute de 
pair avec la lec.ture; car nou .. n'avons pa;; connaissance, au mnins pour les temps anciens 
d'un autre livre J'~xercice. Marquardt, La Vie privee des R011ZairtS. t. I, pag. II .. k 

Davidson, Hisloria de la Educacion, lib. I, cap V, pag. I IS .. 
(22) A.,i se explica In resisteneia que las clase:i privileg-iadas opusieron siempre Pon 

los albores de la historia a la escrituracibn del saber y df: las tradicione" y la tenacidad 
can que los pueblos la exigieron hasta alcRnzarla .. De esta gran lucha politica, cas; siempre 
anterior ilia historia, 13$ tradiciones conservaron recuereios muy rldedignos en Egipto, en 
Grech" en las Galias, en Irlanda, etc .. (§ 33 nota n) .. 

Seg{ln Davidson, en Jeru~alem ni el maestro ni los discipulas lIevaban libra alguna a la 
escueJa; el trabajo escoiar cOlisistia en aprender de memoria versos biblicos y aquellos dic .. 
tados df: los rit-binos que forrnahan la ley oral y que era prahibida eseriturar, y la instruc .. 
cion estaba asi redueida it la tarea de repletar la memoria rlescuidando el culti\'o de la inte
iigencia. Davidson, His/oria de la Edtecacion, lib. I, cap. V, pag. I IS .. 
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feccion de los textos, la enseiianza oral fue suplan.tada durante 
siglos fuera de los templos, en los grad os inferiores de la instruc
cion, por la ensenanza escrita, precisamente en merito de que esta 
trans mite en menos tiempo un caudal mas abunclante cle nociones. 

A esta primera causa que dio al texto un predominio casi abso
luto en el campo de la ensenanza, se agrego bien pronto otra 
originada de la incapacidad cientifica y pedagogica de los maestros. 
Por su naturaleza, la ensenanza oral requiere y supone en ellos 
un cierto grado de preparacion, sin la cual les seria imposible 
cumplir su mision; y par d contrario, para dar la ensenanza es
crita, fundada exclusivamente en el estudio mnemonico del texto, 
o sea para dar y tomar las lec:ciones al pie de la letra. no nece
sitan mas que saber leer y escribir. Merced a esta cualiclad de la 
enseiianza escrita, que habilita al simple monitor de escuela elemen
tal para desempenar una catedra universitaria, se clifundio la creen
cia de que la funcion pedag6gica no requiere preparacion alguna, 
se deprimio en grado sumo el pel-sonal docente hasta convertirlo 
en objeto de mofa popular. y consiguientemente, se hizo mas im
prescindible el empleo cle los textos como unico medio cle suplir la 
deficiencia de los maestros. De esta manera, clespues de haber sido 
adoptados en razon de las "entajas que ellos ofrecian para la ad
quisicion, para la consel'vaci6n y para la transmision del saber, fue 
menester generalizarlos pOI-que a causa de su misma adopcion pri
mitiva, las catedras llegaron un dia a encontrarse ocupadas por 
maestros que carecian de la mas elemental capacidad para ensenar 
cosa alguna sin la ayucla del libro. 

Como destin ados que fueron en los principios a facilitar el es
tudio de memoria, los textos se han resentido por 10 comun hasta 
nuestros mismos dias de este vicio original c1e su primitiva desti
nacion, habiendose c1esatendido casi por completo al confeccionar
los la primordial necesidad de facilitar la asimila cion intelectual. 
Son por si solos indicios manifiestos del grado en que se c1escl1i
daba el deber de atenc1er a c1icha necesidad los dos hecbos si
guientes: 

10 Que hasta la primera mitad del siglo XIX, 10 mas de los 
textos se componian en latin y se imponian en la ensenanza desde 
antes que los instnlendos comprendieran esta lengua (23); Y 20 que 

(23) Nada mas singular Qup.los esfuerzos hechos en algunos pals.es para conseguir 
que la ensefianza se diese en la lengua nacional. 

Greard, E11seigne1nl1tt Secondaire, t. II, pag, 37. 
Geiger, EI Renacintiellto y los Esludios de Elu.11ta1J.idades en Iialia y e1t Alemania 

lib. II, cap. V, pag. 152, d el t. VII de la His/oria Universal de Oncken. 
Vives, que fue uno de los educacionistas rna .. adelantados del sig-Io XVI ( 1-l92 . ISiO ), 

aconsejaba que todos los ramos se estudiasen en latin. Lange, L1.tis Vives, cap. If, pag. 107. 
( En cuanto a educacion superior (dice Perez R03alc s aludiendo a Ja ~ue se daLa en 

Chile it principios del siglo XI X) , peor es meneallo, porque todo 10 apreIHliamos en latin 
para mayor c1arioad. Del estudio del idioma espanol ~ para qu e hablar? i ni quien podia 
perder tiempo Cn ponerse a estudiar un idioma que todo s naciamos hablando? . . En las 
convers aciones que el acaso me proporcionaba tener con c l distinguido patriot a y sabio 
iuri:iconsulto don Gabriel Palma . .. me asegun'. que en 181S, si endo e l profesor de latini· 
d ad en el Seminario, enseriaba a hurtadillas a sus manteistas algunas reglas de hablar y, 
escribir en castellano ... No ha.bia en pttrte alguna oi gramalicas ni diccionarios Jluramente 
espaiioles .. . Nadie podni di splltar con justicia a Palma la gloria dt! haber s ido e l prim er 
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basta nu estros mismos dias, I a ens eiianza de los textos ha empeza
do por definiciones, aforismo, teo rem as, reglas generales y formulas 
sacramentales que para las inteligencias educandas e ran ininteligi
bles antes de las demostraciones subsecuentes. 

Su misma form a exte rn a deja adivinar el invariable proposllo 
de favorecer e l es tudio mn emonico. Sea, eli efecto, que se IllS 

co mpusiera en latin 6 en lengua vulgar, se conceptuaban mejo res 
y mas dignos de servir de mod elos aquellos que adoptaban la for
ma metrica 0 la forma catequista, formas mas 0 menos acompasa
das que ha laga nd o al oido, ayudan a la me moria y a la re tentiva. 
Adoptaronse ambas fnnnas co mo un gran progreso pedagogico a 
iniciativa principalmente de los jesuitas, que en los siglos XVII Y 
XVIlI se co ntaron si n duda a lguna entre los mas avanzados edu
cacionistas; y como venian a secundar la tend encia gene ra l que 
fav o r ecia los estudios meram ente mne mo ni cos, se generalizaron 
tanto y tan dpidamente que a principios del sig lo XIX los tex tos 
de aritmetica, de re lig ion y de historia que mas abun daban e ran 
los \"ersificados y los catecismos. 

Impuesto el texto en todas las disciplinas por la necesidad cle 
a uxiliar a la memoria, que era la facultad que se bacia prevalecer 
en el estucl io, su importancia empezo a decaer tan pronto co mo 
por haberse iniciaclo el e mpleo del metodo inducti\·o, se empezo 
a sentir la necesidacl de subs tituil· la ens eiianza libresca pOI· la 
enseiianza oujetiva para facilitar la obse rva cion cle los hechos. 

Si en la s mejores escuelas de nu estros elias se e1a la ens ei'ianza 
co n el a uxilio cle un abunclante mate l-ial clocente, p or mecl io cle 
mapas, cuaclros y cartas mural es, por meclio de globos celestes y 
terraqueos y cle apa ratos planetarios, POI- mecl io cle experimentos 
fisicos y quimicos, por medio cle colecciones min eralogicas, bota
ni cas y zoo logicas y de otras medios objetivos, es no solo ni tanto 
porque co n e llos se hacen mas placenteras las tareas del estudio 
s in o principal mente porque dada la ind o le indu<:t iva de las ciencias, 
el instruendo no puede asi milarsel as de otra man el·a. 

Asi, pues, la adopcion del metodo indu ctivo impuesta por las 
ciencias experi mentales y e mpezada cuando se creia tod avia que e l 
unico estudio razonabl e e ra el estudio mn emonico, fatalmente te nia 
q ue ocasionar la decadencia del texto , cuyo uso es punto menos 
que incompatible con e l de los medios objeti\"()s. Sin e1esconocer 
los servi cios que el texto ha prestado a la ensei'ianza no solo auxi
liando a la memoria y lacilitando la auto educacion, sino ta m bien 
gerarquizanclo los co nocimientos para transmitirlos en OJ·den log ico 
(§ 105), la p edagogia propencl e hoy a proscribirlo cle la mayor 
parte cle las asignatllras porqlle el induce a los maestros en la 
pereza por el hecho de permitirles clar s us lecciones sin previa 
preparacion, y a los esco lares en e l estuclio cle memoria por el 

profe~or de gramatica castella na en Chile, ni al general cion Francisco Antonio Pinto la 
de h3ber ... ordenado como ministro del interior el ano 1825. que SE" tuviese el est udio es· 
ppcial de la gralll3tica casteJl ana como parte integrante de los del ln stituto ,. Perez Ro· 
sales, Recu.erdos del Pasado, cap. I, pag. 10. 
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hecho de permitirles aprenderlas sin necesidad de prestal- atencion 
a las explicaciones orales (24). 

No obstante estas observaciones, seria aventurado concluir que 
la didactica debe renuncial- en absoluto al usa de los textos (25). 
Si hay asignaturas cuya enseiianza y cuyo estudio pueden prescin
dir . de elias, hay otras que los requiel-en indispensabLemente. Par 
otl-a parte, sea a causa de la deficiencia, sea a causa de la natura
Leza de la preparaci6n pedag6gica de los maestros, soLo algunos 
hay que estan en situaci6n de I-enunciar par completo a Las Lec
ciones escritas en in teres de Las Lecciones orales, y Los restantes, 
acaso Los mas, nada pueden enseiiar sin un Libro que Les de hecha 
La enseiianza. 

A mi juicio, los textos sen' iran siempre: 1 0 en todos aquellos 
casos en que el estudio se debe hacel- de memoria (§ 107); 20 en 
todos aquellos en que el estudio versa sobre datos numericos 6 
estadisticos; 30 en todas aquellas asignaturas que tienen par objeto 
el estudio de la forma, cuaLes son las de Lectura, de modeLus Litera
rios, de epigrafia, de numismalica, etc ., can exclusi6n de aquellos 
que miran a la ciencia de la It'ngua, como la gramatica, la litera
tura, la filoLogfa, etc.; 4° en todas aquellas en que el estudio deL 
fondo va subordinado al de la forma literal, como es el de Las leyes 
escritas. 

Por ultimo, en las demas asignaturas sirven tam bien los textos: 
50 COIllO obras de consuLta para auxiliar a los maestros en la ense
iianza y a Los escolat"es en eL estudio; y se comprende que donde 
el personaL dtlcente carece de La dobLe preparaci<5n cientffica y pe
dag<5gica que se requiere para podel- renunciar en 10 posibLe a La 
enseiianza libresca, los textos se impongan como unico medio de 
supLir hasta cierto punto la incompetencia de los maestros; y 60 para 
fijar ell inter6s de los coLegios particulares, la suma minima de no
ciones que cada asignatura debe contener (26) a juicio del Estarlo 
cuando este tiene en sus Illanos la prerrogativa de la colacion de 
grados. La creencia yulgar, segun la cual esta fijaci<5n se puede 
hacer por media de los programas, no es com partida por ningun 
maestro y POI- ningun examinador de experiencia_ Por detallados 
que sean estos indices, soLo sirven para determinar las materias que 
se deben ensenal-, no su cantidad ni su desarrollo, como 10 prueba 
el hecho de que un mismo programa se puede adaptar a la ense
iianza de un curso semestral, <5 a la de un curso anuaL, <5 a la de un 
curso mas largo aun. 

(2~) Ruiz Amado, La Edltcacio" Inlelecl"al. § 423. 
Alta mira, La Ensei'iau,ca de fa HisJoria, cap. VIII. 

(25) Vecchia, Scim"a dell' Educt1"io,,,. t. I, § 69. 
Amunategui. E'sJ/~dtos sobre Ill-styuccion Publica, t. I, pags . 243 a 268. 

(26) Alcantara Garcia. ob. cit .. t. vr, § J09. 
Sobr~ el uso de los textos de historia en las escuelas prirnarias y en las secundarias 

de Alemania, ve.ase Quesada, La E1J,seiia1Jza de fa historia e1~ las Universidades alema
nas, cap. II, nota num. 176, pag-. 215. 

Debo prevenir sin embargo. que en las numerosas visitas que hacia 1882 y 1883 hice 
a clichos estableC'imientos en Berlin, nunea vi que los profesores de historia impusieran tex 
to a sus alumnos. 
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En todo caso, sin embargo, se debe tener presente que la ense
iianza por- excelencia es la enseiianza oral e intuitiva y que de con
siguiente, el maestro oebe siempre propender a prescindir del texto 
y it tornarlo innecesario (27). 

§ 109. Despues de baber establecido que la ensenanza oral, 
afianzada siempre que proceda pur Ius medios objetivos, debe pr-e
valecer en general contra los textos, toca ahora expuner las var-ias 
formas que ella puede revestir a fin de determinar en seguida cuales 
son las que corresponden a los diferentes grados de la instrucci6n. 

Sea de cankter objetivo, sea de caracter meramente verbal, la 
ensenanza oral no se puede dar sino en forma de mon610go 6 en 
forma de dialogo. Cuando eI maestro se 10 habla . todo, la ense
iianza toma el nombre de disertativa, y el de iltterrog-ativa 6 socra
tica cuando el maestro !leva a los alumnos por l1Jedio de preguntas 
inteligentes, a darle co ntestaciones que les acercan mas y mas a la 
verdad (28). 

Aun cuando estas dos formas didacticas quedaron perfectamente 
diseiiadas en la a ntigua Grecia, de un laclo por Socrates, que en
seiiaba inter rogancl o, y cle otro lado por los clem as filosofos, que 
ensei'iaban clisertando, ello es que hasta el siglo XIX prevaleci6 en la 
practica de manera casi excl us iv a el monologo contra el dialogo (29). 

Las causas que impusieron el mon61ogo en la ensenanza son mu
chas y de muy varia naturaleza. Sin ago ta r- en man t ra alguna la 
enum eracion, von Christ cutnta las que siguen: l o la influencia in· 
contrastab le clel ejemplo de Arist6teles, quien siempre prefirio la 
disertacion it la interrogacion; 20 la enorme influencia de estuu ian 
tes a las universidades mouelos, esto es, it las grancles uni\' ersi 
dades, que dificultando soure manera la ensenanza individual del 
dialogo, imponia la e nsenanz'! colectiva del monologo (30); 30 el 

(27) AlcAntara Garcia, La Edlicaciri" y la E"s.,jal/z~, t. VI, § J08. 
« La e3cuela primaria, dice el eminente profesor l\lercante, no nel.:esita otros textos 

de matematic-a que los de ejercicios y problemas. La enSf'nanza es oral y nada para cl 
aprendizaje de IdS operaciones puede substituir la exp li cacion del ma~tro. E I texto Je 
aritmetica en manos de ninos exige d03 horas ).Jara 10 que se adquiere en cinco minutos 
(por rnedio de In e.nserian za oral) sin e l peiigro de l estud io de memoria). Mercantc, 
CuI/iva y Desarrollo de la apillud 1u.atenultica d~/ 1/'iito, cap . Xl t. pag. 66 .... 

( 2~) Alcantara Garcia. La Educacitilt y la Ens~lja1't?a, t. VI, § 79. 
Vecchia. Scimza dell' Educacione, t. I , § 102 a ~ 108. 
En g-eneral, los pf"dagogos uan el nomure de e.xposiciva a la forma que denomino 

diserlativa. Me he permitido mouificar en este punto la kr minologia diuactica porque 
me ha parccido ser preferibl e reservar d predicado txpositiva para la enSl!nanza que se 
contrapone a la clogmatica. La dogmatica impone i la exposit iva expone. 

(29) Hailman, His/aria de la Pedagog/a, conferencia 3a. 
(30 ) Segtlll algunos autor~s, el nlllll ero de eSludiantes en algunas lip. las mas ~ran· 

des universidad~s llego en ocasiones a 30000. Pero aun descontando la parte hipe rl)()li c3, 
no es dudoso que a las catedras de los mas celebre., maestros de Paris, de Bolonia y de 
Viena asistian centenares de oyentes. Scglln Sanchez ue la C(f.mpa, en d sig-Io XVI, los 
estudiante:i de la Universidad de Salamanca eran : 200 medicos, 701.1 legistas, 7$0 tecilogos, 
900 filosofos y Ingicos, 1900 canonist as y 2000 de lengu as. Sum a total : 6500. Sanchez 
de la Campa, His/oria de la Ius/. P,tbl de Es/>O?ia. t. I, C"p. XIX, pag. 152. 

Segun Fitting, en el siJ! lo XII. la sola esclle ia de derecho de Ia Univer~idad de Bo· 
Ion ia, lIegn a conta r 10.000 es tuui aO[e.~. Fitting, L~s co""nenCe1}lt~lts de PEca ie d~ Droit 
d~ Bologne, pag. 109. Fournier, La Naiio1t a"emalld~ a "Unlversile d'Orlea1ls, pag 5. 

A la Unive rsidad de Paris, que en 1908 con to 16.935 es!ud iantf"s, asistian en el si · 
glo XV. de 16 a 20.000; IllllUerO que lieglln Vall~t de Viriville. debin ser mu cho mayor 
en los s ig-Ios XI J I Y XIV i Y unoS 7000 a la de Viena en sus mejort"s tiempos, bajo el rei
nado de Federico 111. M adrid, La Evolucion Univ~ysilaYia, pags. 23 y 25. Vallet dr; 
Viriville, His/oire de I'b,s/rllclion Publiq1te, chap. II, pag. 118. 
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caracter eclesiastico que tuvieron los maestros durante varias cen' 
turias, caracter que inconscientemente les hacia prodllcir en la es' 
cuela las formas monologadas de la ensenanza que usaban en sus 
pLdpitos de predicadon:s; y 40 el orgullo profesional que les indu, 
cia a preferir la forma mas solemne del monologo contra la forma 
mas familial' del dialogo (3]), 

A las causas enumeradas pOI' von Christ se pod dan agl'egar otras 
de no menor peso. Es claro, verbigracia, que la falta de preparacion 
pedagogica impone el empleo casi exclusivo del monologo, porque 
para ensenal' disert'lndo, basta al maestro aprender de memoria las 
lecciones que se propane dar ,\ sus alumnos, en tanto que para en, 
senar interrogando, necesita adqLlirir de ante mana en el arte no tan 
facil como parece de formular las pl'eguntas, una destreza que Ie ha' 
bilite para proporcionarlas al grado de desarrollo mental y a la 
suma adquirida de conocimientos. Antes de los progresos alcanza, 
dos poria didactica en el curso del siglo XIX, fatal mente estaban 
condenados los maestros que no eran Socrates a convertir sus lee, 
ciones en monotonas disel'taciones. Hoy mismo, cllando se sabe COil 

perfecta certeza cuan poco educativa es pOI' su indole esta forma di, 
dactica, los mas de los maestros la prefieren en merito de tener para 
ellos la doble ventaja de I'equerir menos pre para cion y de imponer 
menos trabajo. 

Empero, la causa mas poderosa porque comprende a las otras es, 
a mi juicio, eI caracter dogmatico, y POI' consiguiente, mnemonico 
que la ensenanza tenia en todos los grados de la instrucci6n. Es, en 
efecto, [acil advertir que la ensenanza no puede sel' racional sino a 
condicion de que eI maestl'o inten'ogue de continuo a sus alumnos, 
les estimule a pensar, a pl'eguotar, a dudal', a objetar, y averigue de 
ellos si sus explicaciones les han satisfecbo 0 si necesita aclararlas, 
completarlas, rectificarlas; y que pOI' 10 contra rio, cuando su ense' 
nanza es dogmatica, no tiene porque curarse de que se la entiendan, 
y logicamente desenvuclve sus lecciones en forma de sermones que 
el auditorio escucba en forma pasiva y respetuosa. Durante los si· 
glos medios y modernos, la forma disertativa significo, ref1ejo y san, 
ciono el reconocimiento de la autoridad aparentemente infalible con 
que el maestro estaba investido para impanel' su ensenanza sill ob, 
servaciones ni replicas. 

Desde el punto de vista pedllgogico, la ensenanza disertativa tiene 
una pequena ventaja, la de trasmitir en menor tiempo mayor copia 
de nociones, )' un gran defecto, el de que los instruendos reciben la 
ciencia hecba sin colaboracion activa de su parte. Instructiva antes 
que educativa, esta forma didactica no estimula sino muy poco la ac' 
tividad intelectual, no sugiere rumbos a la razon, no pone a los edu, 
candos en contacto intimo con el maestro; les deja sometidos a un 
regimen de mera pasividad, y fatiga y distrae a cuantos no se han 
habituado de antemano a prestaI' atencion durante lal'go tiempo. 

Como quiera que la ensenanza debe sel' tanto mas individual cuan-

(31) Revue Inlernalio1lale de "Enseig1tement, t. XXIV, pag . . 309. 
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to mas bajo es el g-rado de la instruccion, bien se comprencle que la 
forma disertativa se debe proscribir de las escuelas secundarias y 
sobre todo, de las tJrimarias, donde los tJrogramas fijan la modesta 
suma de nociones que se debe trasmitir en cad a periodo, doncle ja
lmls se clebe clescuiclar el caracter eclucativo cle los estuclios y cloncle 
el instruenclo no esta bien habituado todavia a la disciplina de la 
atencion (32). 

En cambio, esta forma did.i.ctica se ha arraigado en las escuelas 
univel'sitaria porque .lIeganrlo a ella los estudiantes habituados a ejer
citar sus facultades y a mantener fija su atencion durante un tiempo 
mas 6 menos largo, la disertacion no ocasiona alii tan graves males 
como en los graclos inferiores, y permite al cateclritico cobrar vuelo 
clespreocupanclose hasta cierto punto de su auditorio para consa
grar toclos sus esfuel' zos al clesenvolvimiento cle sus teorias y de sus 
in vestigaciones (33), En todo caso, sin embargo, es mas digno de 
preferencia el cateclratico universitario que sabe interesar a sus disci
pulos y darles participaci6n en sus ta,'eas investigatorias. 

En cuanto a la forma cateqlttstica 6 socra/ica, tam poco rincle fru
tos apre ciables desde el punto de vista educativo si no se la emplea 
de alguna manera que sea pl'Opia tJara estimular la facultacl que todo 
hombre tiene de reconocer y descubrir la verclacl por Sl mismo, AI 
efecto, clebe el maestro empezar pOl' atraer la atenci6n de sus alum, 
nos HI objeto cle la lecci6n. y sobre la base irreemplazable cle 10 que 
ya sabe n, dirigirles una serie de preguntas habilmente combinadas y 
formuladas para despertar en ellos la inteligencia y lIevarles por una 
derivaci6n tan insensible como 16gica a una conclusi6n que en el fon
do sea una nocion nueva (34), 

Por su naturaleza esta form:t didactica se estenliza completamente 
cuancJo se la aplica en la ens ... i'ianza escrita. Lo qu e la hace fecunda 
en frutos para la eclucacion de la inteligencia es la libertad que en la 
ensei'ianza oral tiene el maestro para conformal' sus preguntas al des
arrollo mental, al gratlo cle saber y a las contestaciones anteriores 
de cada educando, y la lihertad cO/Telativa que los alumnos adquie
ren para contestar segun su leal saber y entender, para contra,inte
nogar al tJrofesor y para pl'esentarle obserl' aciones, duclas y obje
ciones, Entre tanto. cuanclo se impone el padron de un texto escrito, 
estanclo formuladas de antemano las tJreguntas no hay libertad para 
interrogar, ni hay para contestar si las resIJuestas estan de antemano 
formuladas, 

AtJlicaciones adulteradas y repro babies de la forma catequistica 
son, cle consiguiente, esos catecismos que hasta la segunda mitacl del 

(32) Quesada, La Ellsenaltza de fa His/oria en las UfI.iversidades AlemaltQs, cap. 
n, pig. IS,. 

Senet, La Educacion Primarla, cap. VI, pag. 170. 
Sales y Ferre, Me/odDs de E.,.,seiia1lZQ, pa~s. 8 y 11. 
(33) Alcantara Garcia, La Edu"acion y la Enselianza, t. VI, § 80. 
(3l) Ruiz Amado ha fijado y conden'iaoo las reglas que se ,deben observar en e ) 

.(lyLe de f>reguntar' . Educacion Illtelectual, pag. 190. Marion, L 1Edilcailo1s dans /' Uni· 
versili. cap. XI. pag 35-1. 

Mercant~. Metod%ria de /a EIl3e'-,a"za Prilnaria, cap. VII, pag- . 79, Cultiva y des
arrollo de /a aptitud ,"atent.titica del ni,io, cap. XUl, pag. 673· 

16 
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siglo XIX tanto se usa ron en los grados inferiores de la instruccion y 
que al presente solo se conser\'an entre nosotros como singular dis
tintivo de la ensenanza religiosa. Compuestos de preguntas y res
puestas que se formulan por los textificadores sin atender ni a las 
peculiaridades ni a las diversidacles del desenvoh'imiento intelectual, 
son por su apariencia textos de ensenanza catequistica y dialogada, 
pero estando obligado cada educando a aprenderlos integramente 
de memoria hasta poder interrogarse y responderse a Sl mismo, SGn 
pOI' su fondo textos de ensl:'nanza dogmatica y .aun disertativa que 
ponen a la inteligencia en estado de absoluta pasividad. 

§ 15. POI' mas varias que sean las formas didacticas, todas elias 
esUm dirigidas. bajo eI respecto instructivo, al proposito expreso 0 
tacito de dar facihdaues ;;1 instruendo para que adquiera en el breve 
tiempo de un cursu escolar una suma cle conocimientos que la huma
nidad entera no ha logrado acopiar sino en largos siglos de reflexio
nes y experiencia. 

Desde este punto de vista, la mas constante aspiracion de la didac
tica es la de sintetizar los conocimientos para reducir su masa y 
perfeccionar los procedimientos para aCOrlar el camino. 

SegLIll 10 han obstrvado reiteradas veces los tratadistas de logica, 
una afirmacion general no es en substancia mas que un conjunto de 
afirmaciones particu lan:, s rtunidas tn una for'mula comprensi\'a, y 
pOl' medio de ella se dice de cada fenomeno 10 que se rh ce de todos 
en conjunto, y se aoarca de una mirada un campo mas () menos vas
to de la nalur'aleza (35). 

Si cada fenomeno se efectuase aisladamente, sin relaciones de ca
sualidad 0 de cotxistencia con otros, la generalizaci6n seda imposi
ble; babda que estudiarlos uno a uno para conocerlos todos; la infe, 
rencia hecha en un caso no sen'ida de luz para comprtnder otros, 
y el recuerdo de 10 pasado no sen' iria de txperiencia para guiarse 
en 10 presente; por' ultimo. el espiritu se embotaria en estudios ina
cabables que carecerian de utilidad y el que los acometiera J't'carga
ria su memoria, pero no ilustraria SIl inteligencia. No habda ciencia; 
a 10 mas, habda erudicion. 

Lo que hace posiole la ciencia es la generaliz<lcion; y 10 que bace 
posible la gentraliz<tcion es la regularidad de los fenomenos natura
les. POI' medio de la generalizacion, el hOl1llJl'e aprende mucbas co
sas que no estudia directamente, y se situa en una altura desde la 
cual eontempla un \'asto panorama y abarea una multitnd de bechos 
paniculares. Las verdades generales, tn suma, son de grande aliyio 
para eI espir'itu, porque Ie eximen de estudiar linD a uno los hechos 
particulares; y sin especifi('ar 13 enseiianza mas de 10 que la dura
ci6n del cursu escolar 10 consit'nte, permiten adquirir en or'eves an os 
nociones que compr'enden el eiclo entero del saber humano. 

Siendo este uno de los prop6sitos mas fijos del arte de la ense
iianza, se comprende que para la generalidad de los educandos no 
babria \'entaja alguna en hacer pasar el espiritu de cacla uno a traves-

(3:;) Bain , Logiqut, t. I, § 33. 
ComIc, COUYS de Philosopie Positive, I, I , pag. 99, 
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de los elTores en que la razón humana se ha extraviado antes de lle
gar al conocimiento de la I"erctad positiva (36). La necesidad cte en
señar en el. breve lapso de! curso escolar la mayor suma posible de 
nociones exije, por lo contrario, que se vaya der-ecbamente á ellas, 
dejando á un lado los caminos de través que se siguieron cuando el 
espíritu las buscaba enteramente á ciegas. 

Según lo demostré más an'iba, (§ 96), cada error es una hipóte
sis provisional, es un ensayo de explicación i y cuando ya se conoce 
el camino que lleva en derechura á la verdad, no se ve qué ventaja 
habría, si no es la de estudiar el lento y accidentado desarrollo del 
espíritu humano, en conducir la inteligencia por rodeos y senderos 
extraviados. La masa de nociones positi"as, acopiada ya en cada 
ciencia, es tan inconmensuraule y tan cortos los años que se consa
gran á adquirlas, que e! espíritu educando no podría detenerse algún 
tiempo en el estudio de los errores sin restringir proporcionalmente 
el conocimiento de las verdades. 

Con mucha sagacidad advierte Augusto Comte que el arte de la 
enseñanza deue obrar inspirada en el propósito de conseguir que un 
entendimiento mediocre llegue en breves años al mismo grado de 
desarrollo á que han llegado en siglos de perseverantes esfuerzos 
los ingenios más selectos de la humanidad. Pero aun cuando sea mu
cho más fácil aprender que inventar, es c1ar-o que nunca se a Ir-anza
ría este fin, si Se sometiera el espíritu de cada instruendo á pasar por 
los gr-ados intermedios que necesariamente ha tenido que recorrer el 
genio colecti\'o de la especie humana (37). Lo natural es qne por 
lo general la enseñanza se concrete á exponer no más que las nocio
n<:s po itivas de cada asignatura, resen'ando para la sociología, la 

• filosofía y la historia de las ciencias, el estudio del desarrollo intelec
tual, y por tanto, el de las vías, rodeos y senderos que en cada or
den ha seguido el espíritu para llegar al descubrimiento de la verdad. 

Empero, si bajo el respecto instructivo la enseñanza que en 
menos tiempo transmite mús nociones es la mejor, no por eso se 
pueden recomendar y ni aun tolerar- esos procedimientos artificia
les que los maestros charlatanes, los testificado res industriales y los 
preparadores de exámenes, han forjado para festinar el estudio 
sacrificando á este propósito el tiempo requerido por la irreme
diable lentitud de la asimilación intelectual. Sin duda, merced á 
la indefinida plasticidad de la mernor-ia y al perfeccionamiento de 

(36) Vecchi., Scimsa del/'Educasiolle, t. 1, § 56. 
COlme y Spf"ncer creen que supuesta la regla de que p..n la enseñanza se deben seguir 

los mismos procedimil?ntos que se siguen en las investigaC".iont"s, se debería disponer el 
plan gent~ral de educacinn en forma que la inteligencia educadd atraviese las mbmas 
gradaciones que el espíritu humano ha atravesado. En otros términos, se dehiera á su 
JuiCIO, hacerla atravesar primeramente un ciclo ue educación fetiquista, en seguida un 
ciclo de euucación politeísta, y l1(-'g~lr al ciclo del período positivo después de pasar por 
el del monoteísmo. Pero como lo observa Siciliani, un sistema semejante no ilustraría 
mejor al espíritu y 10 retendría más tiempo en ~studiar los orígenes de la verdad que 
la verdau misma. El principio dice que las verdades !=Oe deben enspñar en el ordt"n en 
que han sido descubiertas, y no dice que en la enseñanza se deban comprender los 
errores é hipótesis falsas que han preparado el descubrimiento. Siciliani, La Sdellca 
d~lI' Educaz':one, pág. 75. 

( 37) Comte, Cours de P¡';loso¡'Jhie Positive, t. 1, pág. 62. 

• 
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las formas didacticas, no hay la menor dificultad para que la ma· 
yOI' parte de los instruendos reduzca en uno, en dos 0 mas aiios 
el tiempo de estlldio de las humanidades, del df'recho, de la medi· 
cina, etc. No es pOI' geni al descubrimiento de la charlataneria, es 
pOl' elementa l observacion de la pedag-ogia, como se ha lIeg-ado a 
demostrar que es perfectamente posible repetir en cualquier pais 
las hazaiias cle aquellas universidacles norteamericanas, que con 
mas de dos '0 tres anos de enseiianza, preparan abogados, medi· 
cos e ingenieros. Pero se necesita mucba ingenuidad para confiar 
en la seriedad de semejantes titulos, puesto que el alimento que 
rapidamente se ingiere, malamente se digiere, y 10 que se aprende 
de carrera, cle carrera se 011' ida. Yo aconsejaria ( clice Bacon) no 
seguir esos proceclimientos que reducen mucho el tiempo del estu· 
dio, procedimientos . que fOl'zando la precocidad de los alumnos, 
mas es In que les inflan de presuncion, que 10 que les inspiran 
ciencia verdadera (38). 

En SUllla, si bien se concibe que las fOl'mas did,kticas sean sus' 
ceptibles de indefinido perfeccionamiento, el buen maestro debe 
vi vir pl'edispuesto contra la propension charlatana a festinar incon
sultamente el desarrollo gradual de la instrucci6n. «EI medio mas 
rapido para aprender frances (dice MUnsterbe rg) puede ser el mas 
poure y el metlOS eclucatil'o pal-a ios fines de la vida en su con · 
junto, pOl' muy obvio que pueda parecel- que la rapid a y facti ad 
quisicion deue ser e l objeto primordial de nuestros deseos (39). 
La misma observaci6n se aplica al estudlo )' enseiianza de cada 
uno de los ram os del saber. 

Desde el doble punto de "ista pedag6gico y filos6fico, no bay 
mas medio de abreviar el tiempo de los estudios que convertir las 
nociones concretas y particula,-es en nociones abstractas y generales 
a fin de reducir la cantidad de la enseiianza sin restringir su ex· 
tension. 

Pel-o el fin mas elevado que con la invencion )' perfecciona
miento de las formas didacticas se persigue, es el de poneI' la 
in"truccion al sefl'icio de la edllcacion, avivando, desarrollando y 
fortal ... ciendo la inteligencia del escolar pOI' meliio de la intuicion 
hasta el grado en que pueda manejarse pOI' si sola. Enst'iiar 10 
mas posiule es eI empeiio de la instruccion; enseii;u- 10 mf'jor po
sible es eI de la educacion. Cuando las formas clidacticas rinden 
e~;tos frutos, es cuando se ve con clal-idad que elias son una sim
ple clase de las formas educatil'as (§ 10). 

St'gun 10 he ousen'ado una y otra vez, en los pasaclos siglos 
no se curaban mucho los maestros cle adoptar formas didacticas 
que tllviesen efi.:acia educativa; trataban eI espiritu clel edllcando 
como si fuese lIna aptitud mt'ramente I-ecepti\'a, no como verda
dera facldtad activa; y concretandose a replr-tarlo cI~ nociones, 
no 10 fortalecian, ni 10 clesarl'Oliaban, ni 10 educaban y en tanto 

(38) Bacon. Digni" et Acroiss<1nmt des Sci",ces, lib. VI, chap. Ill, pag. I8+. 

(39) Mi'lnsterberg, La Psic%giay elMaestro, cap . II, pag. I6. 
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cuanto prescindían de la asimilación intelectual, ni aun lo ins
truían (40). 

Contra este \'ICIO capital de las antiguas formas didácticas, ha 
reaccionado vigorosamente la pedagogía científica educando al maes
tro en dúctrinas que le imponen la obligación de dar siempl-e á 
la enseñanza, con el auxilio de la instrucción, finaliclad ed uca tin\. 
Sajo la inspiración de las geniales observaciones de Montagne, 
saben hoy los maestros que no vale tanto lo que e nseñan cuanto 
la manera cómo lo enseñan; que una gran copia de nociones inte
resa mucho menos que el mf"dio de adquirirlas y aumentarlas in
dependientemente sin tasa ni medida; y que la mejo r enseñanza 
no es aquella que inyecta las ciencias hec has en el cerebro de los 
educandas sino aquella que les guía para que vayan COl1l0 for
mándolas y asimilándoselas por sus propios esfuerzos (41). Así, 
cuando se trate de enseñarles á distinguir los sustantivos y los 
adjetivos, lo que se debe perseguir no es atiborrarles ti cerebro 
de nocion es abstractas y acaso incomprensibles de gramática, sino 
ayudarles á bacer la debida diferencia entre las cosas y sus cuali
dades, induciéndoles á estudiar más bien las ideas que l¡¡s pala bras 
y á not¡¡ r algo que j¡¡más habían observado aú n cuando sin duda 
lo ban tenido en la vista desde el día de su nacimiento. De esta 
suerte, la tarea de la enseñanza queda en gran parte reduc ida á 
fijar la atención de los educandos ele manera gradual en materias 
que está n baju e l imperio de sus miradas y de sus inteligencias y 
que á condición de ser expuestas t'n cier to orden y forma, pueden 
ellos comprender y asimilarse sin mayor esfuerzo y con verdadero 
placer. En otros términos, como lo estauleci<Í Pe'ltalozzi, lit base 
fundamental de la buena enseñanza y del estudio fructífero es la 
i"tuición (42). 

Esencialmente la enseñanza inluitiva es una forma didáctica que 
tiene por objeto educar nue!;tros sentidos adiestníndolos e n el arte 

( ~O) Marquard, La Vie privé, des Ro,nains, t. l. pág. 127. 
Daniel, L,s jésuites Insliluleltrs, chapo X, pág. 2ft(, 
«Nous oe travaillons (dit Montaine) qu'n remplir la mémoin-', et l aissons I'enlenuc

menl el la C'onscience vu¡dt~';). Montaigne. E.'sais, t r, Iiv. 1, chapo XX.I V. 
« Pe .... taloui ataqua vigoureogement ce príncipe (dice Pompée), en d~montrant que .. . 

tout s)"stcme uevait considérer et traitel" t'r:nr~tnt. non camme une table rase sur Ja'luelle 
il faot écrire. comme un vaie vide qu'd faut remplir, mais bien le regarder, au contraire, 
camine une force rrelle vivante. active par ellt! Il'lcmp. des le premier mament dp. l'exh .. tcnce, 
COm1111! un g-erme cnfao qu'i1 surtit decultiver pour lui faire produire au dehors tout ce qu'il 
ff"nferme intctl il,:urement. Pompée, Vie et Travau..r de Pesialozei, pago 357. 

(~I) (El rasgo comú n á todas las cátedras ,le historia ( dice Que.atla) 's ti lípico 
de la orle ,Ilación, u;niversitaria '1'Jlodeyna: reducir á su mínima expresión la pasívidad de 
los est uni tllltes y llevar á su máximum su colaboración Hoy sería un coniras~nlido ... ex
poner exclusiv,l1nente el profesor, durante meses y mesc~, su materia dt:sue la cátf'clra sin 
prOCllTar e l tr~1bajo activo de los est udiant ~9, sin hacerles investigar, sin hacerles prdclicar 
un es tud io prof' io é intensivo: aqul~1I0 s~ria sendllamente apelar al memorismo eJe los 
oventt"'s.. Por fOSO el sistelJJa de seman.ario domina la enseñanza cada día más, haciendo 
q\m cada asignatura tenga locales propios, gpnerosamente dotados de todos los elemen tos 
de eSludio y exig-iendo que calla I"'s lud ia nt~ trc,b ... je activamente). Quesada, La EllstiialZza 
de In ¡Iis/oria ~lt la Universidades Alema'lZas, cap. l V, pág. 894. 

(42) Pestalozzi, Cómo G~r'r1l.dis e1"lsáia á sus /lijos, pág. ]49. 
e La idea uominante de su método (dice Compayré) es la intuición .. _ ~os acercaría

mos á la verdad si definiésemos á Pestalozzi como el pedog-ogo de la t1z.tuicioll . . ¿ Qué es, 
pues, la inluición? No es so lamente la percepci/'n externa de los s("ntidos. La inlUición se 
extienot! á. l<ls experiencias de la conciencia interna, á los sentimientos, á las emocio nes, 
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no fácil de la percepción inteligente j que nos enriquece de obser
vaciones para que podamos formar con nuestros propios recu rsos 
la ciencia, habituándonos á estudiar directamente las cosas, los be
chos y los fenómenos, y que nos emancipa de la imaginación y el 
desva río, dando base objetiva ó todos nuestros conocimientos. 

Para alcanzar este objeto, es indispensable interesar á los edu
candos en el estudio, sin que esto signifique que á tocla educación 
intelectual se deba dar fin utilitario. Independi entemente de tod o 
interés industrial, profesional ó pecuniar-io, no hay estudio qu e no 
sea susceptible de despertar en los escolares aquel que se ha lla
mado interés pedagógico, ó sea e l anhelo de aprender, porque el 
deseo de saber- es una necesidad tan viva de la humana inteligen
cia que su satisfacción procur-a goces de los más íntimos y puros 
de la vida. De aquí viene que por regla general, todo conoci
mi ento nuevo les inter'esa, y si una enseñanza nueva no logra tam
bién interesarles, debemos pensar que por su naturRleza sobrepasa 
el grado de comprensión de la inteligencia educanda ó que por su 
for-ma les causa en \'ez de placer, co ntrari edad, hastío, fatiga (43). 

Con arreglo á estos principios, en el estudio debe entrar pe)!" 
mucho mayor parte lo que el entendimiento ed ucando haga de suyo 
para asimilarse las noc ion es que lo que haga el maes tro para 
transmitírselas (44) j y no es mejo r maestro el que enseña más 
ciencia sino el que mejor enseña el arte de es tudiarla. 

tanto como á las sensaciones. l..,a intuición e:s la impresión inmediata que el mundo físico 
y el lIlundo moral producen sobrt! nuC"stros sentidos ex.teriores é interiores. La intuición 
es la pxperi encia personal directa). Compayr~. PestaifJzl1i y la Educación E/elneu.tat, 
pág. 58. 

Alcántara, Edu,cacióll IuJu,i'¡va y Lecciones de Cosas, cap. ]1I. 
l sauel 8ering y J. T. Sepúlveda, La El1sCliallza del Caste//ano, págs. ~ á 8. 
Mercante. Metodolog/a de 'a E'Ilse1i.all.za PrüHa.,,-ia, cap. XL 
Artligó, (La Cie1l.cia de la Edu.cación., t. 1, cap. [V, pág . 4S), dice así: (El vocablo 

ütltdlivo den e de la palabra lat ina Ílttlll!yi, que significa vu'/ por lo tanto quiere dt'cir: 
método por el cua l se enselia haciendo ver. Si cmbd.rgo, el mé-todo intuiti\'o no se vale 
solamente del sentido dI! Id vista, si bien éste es el más ampliamente utilizado dt: lodos; 
de donde se obtiene s U significado más completo, que PS aquel nté/oda por el eu.al se enseña 
con l a ayuda de Id experimentación mediante la aplicación de todos los sen tidos, y no por la 
palabra ltllicamentp J. 

Montaigne, Essois, t. J, liv. 1, chapo XXIV. 
(43) Locke, Pellsées sur J1Édu,catiolt, pág. 2;9. 
Spencer, La Educación, cap. 1(, págs. 89 y 90. 
Pompée. Vie el Trava1/.x de P¿slaloz.ci, pags. 205 et 206. 
Sobre el interés en l a enseñanza y en el e,;¡tuclio, véase Claparede, Psyc/"olog¡e de tEn

fant et Pcdnrogie ExpérillzelltaJe, chapo IV, § 7. Mauxioll, L'jf"ducation par I'IlIstruclioll, 
chapo IV. Ruiz Amado, La Educació'Il.InLeleclltal, cap. L y Pillsbury, L'AttentiolZ, chapo IV. 

Eubinghaus, Prétis de Psycltologie, pags. 120 et 121. 
l\lUnsterberg ha indicado un peligro para la educación en la moderna tendencia á 

fomentar ("1 e .. tudio por medio dt!l placer. No puede negarse, dice, que en cipl' lO grado el 
principio ele la economía de esfuerzos y el dPo la plenitud del desp.nvolvirniento mental se 
mantienen en una especie oe antagoni'Smo. El primer principio exige que el co nocimiento 
se adquiera siempre mediante estudios por los cuales haya afición y en tu ... iasmo. El se· 
gundo debe conducirnos á la convicción de qu~ l a e.;cuela no puede desenvolver todas las 
funciones importantes del espíritu si el ~ducando no es adiestrado en pi llominio de traba· 
jos que no ejecute con gusto y que mire más como servidumhres que como fl1ent~s de 
goces. Un estudio que halaga el ¡;;entilOiento é interf~sa puede ser conveniente para la rápi· 
da asimil;,¡ción de una gran co pia de"! nociones, pero olvida el desenvolvimiento de aquella 
función mental que más se necesita para una vida de idea le'i elevados, la atención volunta
ria. No otra causa tiene la superficia lidad que hace ineficaz la mayor parte de la labor 
de nuestros días. Milnsteruerg, La Psicología y el Maestro, cap. XVIII, págs. 17,19 Y 320. 

(4-1) Alcántara García, Edu.cación, IJ/,tuiti'va y Lecciones de Cosas, cap. IX. 
Miinsterherg, La Psicología y el Maestro, pág. 199. 
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Los higi enistas lamentan mucho y con sobrada razon el recargo 
de labor intelectual (sttrmenage intel!ectlte!) con que la escuela 
contempanlnea "agobia a los instruendos; pel-o con\'iene advertir 
que la mayol- parte de las veces el recal-go no t>s ocasionado por 
la cantidad sino por la calidad de la ensenanza (45). Cuando las 
lecc iones se explanan intuitivam ente con viveza y en orden logico, 
pasando de 10 conociclo a 10 clesconocido, 10 mas comLln es que 
cautiven la atenci6n de los educanclos, y tocla instrucci6n propor
c ionacla a su desarrollo cerebral se les puede dar con un poco de 
arte en forma que les interese , que les excite la inteligencia, que 
les procure placer y que no les fatigu e mientras no se pl-o longue 
can exceso. Si a menu do e llos se muestran rea cios contra el es
tudio , es porque la ensenanza les hace empezarlo por definiciones 
que no comprenden y da por sabidas nocion t>s que ellos no han 
adquirido. Greard 10 ha dicho: siempre que un alumna muestre 
r ep ugnancia a cumplir una tarea, se debe colegir que aquel estu
clio 6 por su naturaleza 0 par su forma, es superior al alcance de 
su entendimiento (46). Por la misma razon, el que la ensenanza 
,-ecu rra con frecuen cia a med ias coercitivos denuncia mucho menos 
la torpeza de los alumnos para entendel- que la de los maestros 
para exp li car. Con el auxilio de la intuicion y el intel-es pedago
gico, e l estudio procura tan vil'os goces al educando que solo por 
excepcion hay que aplicar el regimen coercitivo. 

Son muchos y muy varios los medios que el arte pedagogico 
emplea para mantenel- ala inteligencia educanda, dUI-ante todo el 
curso de la instruccion, en estado de viva actividad. Se puede de
dr que los hay especiales para cada asignatl!ra. Entre los de 
mayor eficacia y de mas general aplicaci6n, fuera de las lecciones 
de cosas y de las excursiones escolares que ya se han estudiado 
(§ 17 Y § 18), se pueden enumeral- los que siguen (47). 

10 EI acopio de utiles, aparatos e instrumentos de ensenanza 
adecuados a la peculiar naturaleza de cada asignatura. Desde el 
punto cle vista mate rial, nacla difel-encia mas profundamente las es
cuelas contemporaneas de las antiguas. Cuando toda la ensenanza 
era dogmatica y todo el estudio mnemonico, las aulas se mantenfan 
clesnudas en absoluto de material de ensenanza. Por tl contra rio, 
las buenas escuelas contemponineas, a virtud del caracter objetivo 

(45) Mauxion, L'Educalio11 .. par l'Instruction, chap. IV, § III. 
Greard, Enseig1tel1tl!nt Secondaire, t. 11, pags. I et 73. 
Greard, Ertseignement Secondaire, t. H, pag. I~7 et 140. 
(46) Greard, E"setlr"ement Secondaire. t. II. pag. 137. 
(47) (Cada \'ez se ve mas claro, dice Posana, qUf~ ensenar exige una relacion de in· 

timidad entre maestro y discipulo y pide la interve:ncion constante de ambos en Ja tarea 
de investigacion; {toico modo, por otra parte, de que la enseiia nza sea ... ohra de educacion 
e influjo moral. Por eso doquiera que se practica una enseilanza s~ria, cualquiera que sea 
su grado, siempre que se trate de algo mas que de un a mera vulgarizacion de conocimientos 
de la difusion de resultados cientificos. no SP. limita la funcion del maestro a la de la cate
dra en el sentido corriente. es decir, ala tarea expositiva, realizada desde 10 alto de una 
plataforma ante un pltblico pasivo, sino que al lado de esa (oncion expositiva, superandola 
en importancia y estimacion, it veces obscureciendola en absoluto, se organizan los semina· 
rios, los ejercicios practicos, las conferencias de convers acion, los dialog-os socraticos, los 
trabajos monograficos, los lab oratorios, las excursiones), etc., etc Posada, Pedaffogia 
pag. 39. 

Sales y Ferre, Metodos de E1lseiianza, pag. I3. 
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impreso a la ensei'ianza, son como museos pedllgogicos porque estan 
dotadas de CUllntos Ihiles, llparatos e instrumentos se juzgan necesarios 
para facilitar el estudio racional e intuiti\'o de cada materia (48). 

20 La experimentacion 6 sea la reproducci6n artificial de los 
fen6menos naturales. Proscripto el estudio mnem6nico, no hay mas 
medio racional de ensei'iar las cit'llcias experimelltales que la expe· 
rimentacion. No hay tampoco ensei'illnza que cautiye mas la aten
cion de los educandos, que mas profunda mente se grave en la in· 
telig-encia y que con mas fuerza les tiente a buscar en nuevos 
experimentos la confirmaci6n cle las leyes fisicas y quimicas. La 
experi mentaci6n es una de las fOI'mas TlIas genuinas de la f'nsei'ianza 
intuitiva (49). 

30 La practica, cada dia mas difundida de ejercitar it los edu
candos en eI desarrollo de temas {'scolares (50). 

Para que estos ejercicios den frutos, se requiel'e indispensable
mente por un laoo, que versen sobre materias ya estudiaclas, y por 
otro, que se adapten al grado de desenyolvimiento intelectual de 
los educandos (51). 

Sea que la composicion se haga sobre la base de nociones su
geridas en su totalidad por el maestro, sea que se haga sobre la base 
de un tema cuyo desarrollo se deje integra mente a la iniciati\ a de los 
alumnos; la pd.ctica indicada tiene la propiedad de ponerlos e n con
tacto personal con las dificultad es que los trabajos intel ectuales ofre
cen, les ejercita en el arte cle salvarlas, les da ocasiones para medir 
sus fuerzas y para aplicar 10 que han aprendido, les descubre la pers
pectiva de campos no explorados de la ciencia, y a la vez que red uce 
su pl-esuncion, vigoriza sus fuel-zas y atiza su actividad. 

Ningun desaliento hace sentir tan \'i\,amente la propia importancia 
como el desaliento de aquellos escolar{'s que por primera vez toman 
la pluma para desarroJJar un tema i pero tampoco hay triunfo que 
inspire tanta confianza en las fuerzas del espiritll como el t .. iunfo que 
ellos obtienen cuando "encen las primeras dificliltades (52). 

(48) Para]a ensf"iianza de Ja historia, veanse como eje mplos Quesada, La Ellse
nanCQ de la His/oria en las lj,Iiversidades Alemo1las, cap, II, pag. 184. 

Altamira, E1tst'iianza de la H':storia, cap. V. 
(49) La ensei;anza experimental f'n contra posicion ala ensefianza purament e meca ni

ca, empezo ha dos () Ires siglos en las facultades de medicma; pero no se ha planteado y 
g eneralizado sino en el nuestro. L3 Universirtad de Montpellier no tenia gabinete de ana
tamia ni colecciones cientHicas hasta fines del sig lo XVIII, y la de Paris no tf"nia clinicas. 
Un educacionisla de Ja epoca se mofaba de olro que en cie, to libro recien publi cado decia 
que habia lIegado la hora de abtir a la qui mica la s puertas de los colegios. de ca nstruir 
haroos en las c lases, de mancjar e l soplete y de iniciar a los escolares eo la doctrina de los 
gases . Por lzltimo, ~n todas partes, el eSIudio de la fisica estaba reducido a disputar sobre 
los elementos de la materia y 105 sistemas del mundo; y las cuestiones arbitrarias y m e
tafisicas sabre la naturaleza de los cuerpos, del espacio, del movimiento y del reposa, 
cuestiolles tan propias para la dis puta como imhiles para el conocimiento d f" l mundo real, 
eran las lmicas de que se preocupaba la enseiianza. Para eso no se necesitaban instrumen
tos. LIARD, L'E'ls~igneme'ti SttperieuY', t. I, pags, ·B, 62 Y 76. - Revue b,leY'llalio1Zaie 
FE"sui!1umml, 1891, t. II, pag. 429. 

( $0) Vecchia, Scimca ddl'Educazio1u, t . I, § 86 a § 90. 
I 51 ) V «chia. Db . cit. t. I. § 87. 
(,;2) « Los ejercicios esca lares hechos a domicilio observa Greard, son las tareas 

que mas desarrollan la originalidad del espiritu). Greard, Enstignel11tnl S~conda"".e, 
t. II, pag. 156. 

C Estos ejercicios son para los alumnos, dice Vecchia. como la practica para (->1 
agricultor: todos los conocimientos de quimica y de botanira Ie son de ninglll1 valor si 
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40 La practica universitaria de ejercitar a los estudiantes en eL 
arte de la investigaci6n. Con este pr-oposito se han venido fundando 
como anexos de las d.tedl'as de ensenanza superiol', Laboratorios, 
gabinetes, museos, institutos y seminarios, donde el estudiante no se 
concreta a comprobar las lecciones del profesol' y a repetir los . ex, 
perimentos de la clase sino que ademas ejecuta trabajos personales 
de investigaci6n, ora en histologia, ora en psicologfa, ora en qufmica, 
ora en historia, etc. No hay forma didactica que imprima al estudio 
caracter mas intuitivo. 

50 Al mismo prop6sito de avivar la actividad mental de los edu
candos se dirige otra practica seguida pOl' los mejores maestros, 
cual es la de estimular el espfritu de duda. No se podrfa condenar 
con toda la energfa que 10 mere~e la pdctica contr<lria de imponer 
dogmaticamente La ensenanza y de reprimir en los alulllnos. 1'01' obl'a 
de autoridad, las observaciones, las objeciones y Las dudas que la 
esplicacion les sugiere. EL espfritu no convierte la ensenanza en 
verdadero conocimiento sino cuando se la asimila bien, y solo se la 
asimila cuando la comprende COll perfecci6n Reprimir el espfritu de 
duda vale tanto como contrariar el proposito de la ensenanza, cual 
es ilbrir la inteligencia a la luz de la verdad, porque antes de oil' l::ts 
objeciones de los alumnos no puede saber eL maestro si sus explica, 
ciones han side suficientemente, claras y compl'endidas. Para saber 
en cuales puntos necesita completal' , reforzar. aclarar sus explicacio, 
nes, el debe provocar artilicialmente las objeciones, las cuales no se 
dirigen nunca sino contra aquellas partes que han queclado mal pro, 
badas 0 mal dilucieladas. De la misma manera elebe proceder si C]uie
re interesar la atenci6n cle los educanrios, a\'ivar la actividad de sus 
espiritus, hacerlos partfcipes cle las purfsimas fl uiciones del estuclio. 

Pel'O si el esturiio racional suplanta mas y mas al estudio med., 
nico, si elia a dia se perfeccionan Los metoelos para estimular 
mejor la actividilcl mental de los eelucanclos, en cambio la ensenanza 
aelolece de otms vici0S, que pOI' ser men'os perceptibles, podrian 
perpetuarse a la sombra de la inaelvertencia genel'a!. 

Viciosa es, verbigracia, la practica de aquellos maestros que, 6 por 
clesconfianza de las fuerzas espontaneas cleL espiritu educanclo 0 pOI' 
lucir una vana eruclici6n, rica en nimiedades inSllstanciales, desciellden 
en la ensenanza hasta los mas minuciosos cletalles sin dejar nada por 
elescubrir a las investigaciones, a las reflexiones y a los estudios per, 
sonales de los alumllos. Es 10 que vicia, pOI' ejemplo, la ensenanza de 
las facultacles juridicas de Alemania. Abundosa en pormenores, se 
muestra ufana cuando cree haber agotado una materia, 'acumula las 
nociones en forma que cuando las ultimas entran al entendimiento, 
todavia no estan bien asimilada3 las primeras, y no abre hori7.ontes 
aL espfritll porque se pierde en particularidades enmaranadas (53). 

no sabe ('ultivar las plantas de manera que puedan prosperar i Y 105 conocimientos del 
idioma y de aritlOetica nn se toman en cuenta si el que- los tiene no sabe escribir una 
carta (, resolver un problrma. Para el maestro mismo, estos ejercicios son un medio de 
apreciar experimentalmente si su ensenanza es aprovechada y en que grado 10 e.., ). Ve
cchia, Scienza dell' Educazione, t. I, § So. 

($3) Vecchia, La Scimza dell' Educazi01te, t. I, § 65. 
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E I buen maestl'o , al contrario, debe hace r sentil- co nstante mente 
a sus alumnos que la porcion de mociones que les da es una parte 
minima de la suma total que puede clarles, a fin de que la insaciable 
curiosidad del espiritu estimule a proseguir pOl' si sola en la ca rrera 
del es tudi o y de las in\' es tigacio lles , En general, decia He rbart, uno 
aprende bien solo aq uell as cosas q ue Ie interesan, y la e nseiianza 
mas sabia car ece de va lo l- pedagogico si no excita la atellcion de los 
alumnos y no les inspira el deseo de saber mas y mas (54 )_ 

Tal es e l vi cio mayor de que si empre adolecio la e nseiianza de los 
jesuitas, Habilisimos para trasmitir a sus ed ucandos una suma cual
quiera de saber, 10 son mu cho mas para hacerles creel- que fuera del 
circulo trazado pOl' el maestro no hay sino ab ismos de perdicion, No 
carecie ron jamas de catedraticos doctisimos, pero su sistema de ed u
cacion es tal, qu e para entrega rse a in ves tigacio nes originales, sob re 
todo en el o l'de n filos6fi co, sus discipulos ti enen Clue eman cipa rse!es . 
Sus esploraciones 110 se ex ti end en nunca a puntos muy leja nos, por, 
que les refr ena e l te mor a l peligro de e ITa l-, y sus e ns eiiallzas ca re
cen de a mplitud, porqlle se esp la nan rocl eadas de " a li as y precaucio
nes, Su objf:to no es formar espiritus que hagan libre uso de s us 
facultades i e l fie! alumno de los jes uitas cree , a l contrario, que hay 
p ecaclo en pensal' libl'emente. Su objeto es formar espiritus pasivos, 
qut> acep ten s in discusion la enseii a nza clogmatica, siquiera sea hiljO 
reserva de bUSCill' en seguida razones para funclarla. En L1n a p:tlabra, 
inspirada pOI' la doctrina de la inclinacion nati\'a clel hombre al mal, 
aquella ensenanza se emp eiia menos en dilr vuelo a los es piritu s que 
e n refr enar todo impulso esponta neo de la razon i yal efecto, c ristaliza 
los procedimientos diclacticos I- ecl ucie nclo la ciencia al fo rmuli s mo, al 
I'eglamentarismo, al a utomati s mo (55). 

Todo esto es contra rio a uno de los fin es mas elevatlos de la ed u
cac icln, el desarrollal' mas y milS las facllltades i.nte lectu a les. La en
seiia nza se debe dar siempre e n fOI-ma que exc ite la acti vi dad mental, 
porque su objeto principal es aumentar no tanto e! saber de la inte
li gen cia, cuanto e l poder del esp iritu . 

§ 7. L as observaciones que he venido ex poniendo e n el pl-esente 
capitul o dejan ad ivina r por sf so lils cua n indispensabl e es estudiar la 
psicologia ge ne ra l y sobre todo, la psicologia de los educa ndos para 
adoptilr las formas dicl{lcticas que les co nvi enen (56). 

A la verdad, seria e rror histo ri co califi car de no visi ma la actual 
propensi6n de la pedagogfa a bllscar el apoyo de la psicologia, Se
gun 10 han manifestado los historiado res de la educacion, apenas se 

(5~) Roeh rioh, TIt'o rie de /' Educalio". chap. 111, pag. 38. 
Spencer, L a Educacion, C~ p. H, pags. 113 y II-t . 
( 55) Siciliani, Teorie Pedagogiclte, cap. V, pag. 339. 
(56) Bain, ScielZc~ de l'Educalioll, liv. J, chap. II et liv [I , chap. 1. 
Claparcde, Psycholog£e de l El1/aul et Pedagog-ie Experimenta/e. chap. I. 
Co mp ay re, L'Ado/escwce, itudes de Psycl.ologie et de Pedagogie, XIV, pag. 177, 
Sici li ani, Scie1lza dell Ed1/,cazlo,u, pag. 57. 
I.e Bon. Psych%gie de "Educalioll. liv. 1[[, chap. T. § T a 4. 
\ ' eanse sobre todo las imeresd ntes ohras de Bernard, Per~z: Les trois premieres 

autes de fEn/ani, L'en.(a'1lt de trois d sept a1tS y L'Edllcalion ",orale des Ie ber
ctau y la de MUn!lterberg, La Psicologia y el Maestro, cap . X I y X LI . 
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enco ntrará en los pasados siglos educacionista de nota que no sen
tara el mismo principio, cual es, que e l maes tro necesita estudiar- á 
fondo á Hrs discípulos para eou ca rlos con acierto (57). Fué, sin em · 
bargo, el eminente filósofo Herbart (1776·] 841) el primero que des · 
arrolló por estenso y sistemáticamente es ta doctrina, establ eciendo 
de manera tan lumin osa el principio de que sin base psico lógica no 
puede haber ciencia pedagógica, que á co ntinuación l a~ obras de los 
pedagogos se empezaron á ll enar con oiser-taciones sobre la natura
leza de las facultades del espíritu y sobre el empleo de cada una en 
el estudio (58). 

Por- desgracia, estaban ellos más preparados para comprender lo 
que había qu e hacer , que para hacerl o porque los estudios de psi co
logía infantil , empezados por Tiedemann solo en 1787, e ran tan em
píricos qu e no podía n sin peligr-o de error se rvir el e base á la ped a
gogía. A este e mpirismo, y no á o tra causa se deben achacar ciertos 
errores qu e los organ izadores de los sis temas docentes han so lid o 
cometer en algunos Estados y que no se han empezado á evita r sino 
en nu es tros días merced al conocimiento más científico del se r- psí
qui co ele los educandos. 

Efecto de este e mpirism o ha s id o, por- ejemplo, un error que en 
las escuelas ha pe rsistido cas i dur-a nte todo el sig lo XIX, cua l es, el 
de ordenar las distribuciones del tiempo con la intención y la (weten
sión de neu tra liza r la fatiga ce rebra l por medio de eje rcicios co rpo
rales más ó m(~ nos violentos. A un cuando es ver-dad que la fatiga 
desaparece med iante el r-eemplazo de la sangre intoxicada por san
gre fr esca y que los t'jercicios co rporales oper-an normalmente esta 
r-eno\'ación, ello es qu e e l cansan cio general que sobreviene por 
causa de la fatiga ce r-eb ral se aumenta con la ca rr era , con el salto, 
co n la gimnástic3 )' solo desaparece con el paseo lento 6 mejor aun 
con la inmo\'ilidad compl eta (59) . 

Efecto del mi smo empirismo ha sido también el r-ecargo de tareas 
esco la res que durante a lgunos años se im puso á 1m; alumnos en Eu
ropa (60), fundado en la inex hau stibl e e las ticidad de las fa cultades 
inte leC'tual es . S in duela, la inte lig- t": ncia ti ene un pod t' r ele asimi lació n, 
y la atención, un pod er de observación,)' la memoria un poder- de 

(."7) Münsterberg. Lo P.ricolnrío y el Aroes/ro, X1f, pág. 106. 
L.nge, Luis Vives, cap. lf, pág. 9~ Y 98. 

(58) J-l erbart Pnilcipa/es oeltvr~s pédarog'iq/l.es, liv. J, Introduction, § 14 et , c hap o 
Il, pág. 35. 

e La premiere science que devrait posséder )'{·ducateur (di t Heruart) Lien qu'elle 
ne doive pas á beaucoup I rts co nstituer loute. sa 5cicnce, c'~s t une psychologie dans la
quelle serait d¡'t...t.illre a priori la tota li té clt!s mou\' ements po>isi\))e.;¡ de )'á lll e humaine. 
Je erais connait re la possibilité e l la difficulté d'uue telle science: il raudra attendre 
lon gtem ps ava" l que 110U '3 la pos.:i~dions J . 

Ebhing-h.us. Précis de PsychO logie. pág-s . 10 á B . 
Alcántara García, L a Educació1ty la E llselianza. t. 111, cap. preliminar, § I á § S Y 

§ 20 á § 21 . 
Compayré, Herbart JI la Edltcación por la Instrucción, pág, XXII Y 15 á -tI. 

( 59) Mosso, La Fali/!,a, cap. X, § XIll , pág. 392. 

(óO) Mosso, La Fatiga, cal'. XI[ § 1, pág. 4~3. Este fisió logo atribuy e á Finkeln· 
burg haber siuo el primero e n co ndt"IHtr hacia 1877, en un Congreso de Higiene de 
Nuremberg, e l recargo e3co lar, lI am:tdo Uberbl1rdunK por \ o~ a lemanes y surmenage 
,'u.telectuei por los franceses. 
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re tenclOn cuyo alcance es hasta cierto punto ind efinido . Es igual
mente muy cierto qu e con el auxilio de la psicología, la pedagogía 
ha ideado horarios combinados de tal suerte que no se dan tareas de 
mu chas ho,-as á las facultad es y qu e á cada ti empo de trabajo, se 
ocupa una sola dejándose en descanso las r es tautes (§ 14 y § 74). 

Empe,-o, por más arte que se e mplee en la alternación ue las fa
cultades, co mo a l fin y al cabo la energ ía del o rganismo no está ma
teria lme nte repar tida e ntre ellas sino que es una (6 1) ll ega un mo 
mento, cuando el trabajo ha sido muy rudo y muy prolongado, en 
que la fa tiga domina por completo al ed ucando y se to rn a del touo 
in t> ficaz la prosecución de la enseñanza y del es tu di,). E n tales casos, 
e l es tado de fa tiga se traduce e n impotenci a de la me mor ia para re
te ne r las percepciol:es, en pe,-eza invencible del entendimiento para 
as imila rse el co ncepto más elemental, y sobre tod o; en irremed iab le 
desatención del instruendo. 

Ahora, avancemos otro paso: cualquiera puede observar que 
cuand o se suspende e l es tudi o por ca usa de la fatiga, no q ueda e l es
píritu en es tado de absoluta inactividad y agotamiento sino que al 
contrario, sigue recllrdando, r efl ex ion ando , concibiend o proyectos, 
animando la cha rla, guiando la mano del ajedrecista, etc., etc. Este 
fe nó meno , á saber la no interrumpida persistencia de la acti\' idad 
mental, da á mi juicio la cla \'e pa,-a exp licar la ca usa de la fat.iga 
mental. Por lo co mún, cuan Jo se alterna de ho ra en hora la na tura 
leza de los estudios, e l ago tami ento general no puede se'- ocasionado 
por la la rga duración del trabajo á qu e han estado so metidas aq ue
llas facultad es, como las de inducción y deducción, la intelige nc ia, la 
me mo ri a, e tc. , cuyo ejercici o se ha suspendido a l pasarse de un a á 
o tra as ignatura, dándoseles a lternativa mente reposo . El agota miento 
general no puede p,-ovenir s in o del trabajo prolongado y no inte
n 'umpido á que ha estado so metida un a facultad que co n el carácter 
de auxiliar indi spensable, hay que empl ear en todos lo s estudios, 
cua l es la atención (62). 

En efecto, sea la enseñanza indu c tiv a ó deductiva, r acional Ó mne
mó ni ca, oral ó escr ita, verbal ú objetiva, exposit iva ó dogmática, el 

(61) (Suponen algunos que nuestro cuerpo ti ene muchas provisiones de fuerzJ, di
versas las unas de las Qtras . . y que estos almacenes ue energía pu ed~n con!;umirse el 
uno indepenebentemente del otro. . Yo no creo que nuestro organismo esté formado de 
este modo. Hay un a provisión (mica de energía en el sistema Il f' rvioso, y si bien debe
mos admiti r locahzaciones, éstas no son, sin embargo, tales que fu ncionando un Órgano 
con Ir:ucha Llctiviuad, no sien tan el daño tambi"n los órganos próximos.) Mosso, La 
Fatiga. cap . X, § !I , pág. 3H . 

(62) C lapa rede, Psy<h%gie de l'En/an' " Pedagogie Expéri",mlale, chapo V. ¡ 2, 
pág. 2 18. Es conocida la causa fisio lógica de este agotamiento general: merced á nu
mt'rosos y varios experimen tos, se ha comprobado que la fatiga ocasiona junto con un 
desarrollo de m icrobios tóxicos, el envenenamiento de la sa ngre, y si la sangre riega 
principalmente las partes del cerebro que eS lán cons~gradas al trabajo, ri ega también 
las que es tán en descanso, ca usando :;u decaimif"nto. Á menudo se ha citado el experi
mento comprobatorio de Mosso: si á un perro de::icansado se le inyecta ~angre de un 
perro fatig~do, el prim ero se siente también cogi do por la faliga i y si á un perro fati
gado se le iny~l'ta sangre de un perro descan sauo, el primero se siente l ihn~ de la fa· 
tiga. Este experimen to fué precedido por otros de Du Bois, Reymond, quien probó que 
el ca n ~alH io torna ácidos 10::0 mt'tsculos. y el reposo los torna alca linos, y por otros de 
R anke, quien probó que los músculos fat igarlos acumulan productos tóxicos que inocu
lados en un músculo descansado 10 'inhabi l itan para el trabajo. Mosso, La Fatiga, ChdP 
V, § I V. 
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instruenuo naua aprende si no p resta atención á la palabra del maes· 
tro, á lo s conceptos del liuro, á la brma de los expe ,·imentos, á la 
manera de efectuarse los hechos, á la a,ociación de las ideas, etc. 
Quien no atiende no pe rcib e, ni r e ti ene, ni enti e nd e. Ahora bi en, su· 
cede qu e des pu és de hab er trabajado sin inte rrup ció n durante varias 
horas, aun cuando la atencilín se excite y a\'i\·e cada día que se pasa 
de uno á otro estudio, ll ega á sentirse tan inven cibl emente fa tigada 
qu e no pu ede seguir sir\'iendo co mo auxiliar de las demás facultad es. 

El sabio rey Salomón obsern) que el ojo no se cansa de vt'r, ni el 
oído se hin cha de oi r (63) i pero esta obsen·ación, que supone se,· el 
espíritu una mera aptitud c ua ndo en rea lidad es un a fue,·za acti\'a, no 
se podría acepta,· sino co n r eserv as porque revela un co nocimie nto 
muy imperfecto de la psicología de los sentidos. L a vista y e l oído 
son órganos de un sistema nervioso que no está formado panl mano 
tenerse e n p e '·pétua tens ió n, aun cuan do por med io de un régimen 
excita nte pueda funciona,· s~guitlamente durante un ti em po más Ó 

menos la rgo . Dt'spués de algunas ho ras de atención muy sostenida, 
e l ojo mira pero no ve, la oreja escucha pero no oye, todos los sen
tidos se inhabilitan para seguir acopiando obser\'aciones, y el espí 
ritu mi s mo no se asimila las percepciones, ni ac ierta á cO '1\" e rtirlas 
en id eas. ¿ Quién no sabe que desp ués de dos horas e l que \' isita un 
mu seo de pintura sigue mirand o los cuadros sin ap reciar lo s, y el que 
asiste á una co nfe r t" ncia sigue escucha ndo la palabra dd p,·ofesor 
si n da rse cue nta de lo que oye? Co nsecue ncia : la enseñanza no se 
puede prolonga,· con e fi cacia sino por ta nto ti e mpo cua ndo log re 
cautiva r la a tención, de suerte que no basta a l maestro saber que el 
es píritu del educand o está dotado de ta les ó cual es facultadt's porque 
también necesita determina,· en qué forma y en qué med ida le fatiga 
menos y le interesa más e l es tudio. 

Pero la atención decae para el es tu dio no solo por caus a de la fa· 
tiga y e l exceso de trabajo, s in o también por ca usa de la distracción. 

A \·irtud ele las inspin:¡ciones de una fal sa psicolugía, siempre se 
creyó que en absoluto depe nd e de la \'o luntad e l ma ntener fija la 
atención i y en es te erróneo co ncepto se fundan los maestros cuando 
reprimen las distracciones por med io de castigos. Es este un grave 
error" Sin duda alguna, á semepnza de todas las facultades psíqui· 
cas, la atención es m;ls Ó menos educable i y aun se puede agrega,· 
que po,· mu cha parte la ed ucación inte lec tual consiste e n d esarrollar 
e l poder y e l h;'lbito de a tend er (M). Pe ro no hay psi cólogo que 
ignore que durante las labo res intelectua les llegan mo mentos en que 
la ate.nció n se torna ingobe rn able panl nu estra voluntad y en que 
po r más es fu erzos que hagamos, nos s entimos in capacitados para 
proseguir en e l eSluclio sea porque la duración, la rud eza ó la forma 
del tra bajo nos ha fatig ado, sea porque su monotonía nos distrae de 
man era invencible (65). 

(63) Ec/esiasles, ca p. J, § 8. 
(M 1 Pillsbury, L' Al/milO", chapo JU, pags. '>2 á 58, 
Whilar, Pedagogía Cm.ral, t . lI, lección XXXIX, pág, 214. 
(651 Ebbinghaus, P,-titis de P sychologie, pág 120, 
MUnsterberg, La Psycologíll y el Ma.,·"-o, cap, XVIII, pág. 196, 
Sene!. E I.mm/os de Psicología, pág, 14-1. 
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Según se ha observado, la tend e ncia natural de la atención cuando 
se guía por su solo instinto la ll eva de cosa en cosa, ó de aspecto en 
aspecto, en busca siempre de lo nuevo, por ma nera que tan pronto 
como desaparece la novedad del objeto, obra de pocos segundos 
según James, dicha facultad dirige sus mirad as á otra pilrte, esto es , 
pasa á observar otra cosa, esto es, se distrae (66). A virtud de esta 
propiedad que carilcter iza á la atención, después de algún ti empo no 
advertimos el tictac del reloj, ni e l rumo¡' de las calles de la ciudad, 
ni el di~currir del arroyuelo ce rca de la casa; y aun el ruido enso r, 
decedor ele una fábrica no atraen los pensamientos de aquellos obre, 
ros que han permanecido largo ti e mpo en e ll a. Porque según lo 
observó Hobb es , semjer idem sentire ac 110ft idem revertmd, sentir 
siempre lo mismo, y no sentir se ¡'educen á lo mismo (67). 

Es como una ley de nuestro ser psíquico el que solo notemos las im
presiones nuevas, las imp¡'esiones bruscas; aquellas que á modo de 
golpe eléctrico, ora recio, ora suave, sac:uden ó afectan á nu estro orga
nismo; aquellas, en una palabra, que de cualquier manera nos intere
san, en térwi nos que por regla general pasan desapercibidas, faltas de 
novedad, de estímulo Ó de fuerza excitante, aquellas que se repiten uni
fonnemente. Cuando entramos á una gran ciudaJ, el ruido nos aturde; 
pero después de algunos días no lo notamos. El ruido de los primeros 
coches que al a lba pasan por nuestra call e suele despertarnos, y no 
sentimos el mucho más ensordecedo¡- que se desan'olla en seguida 
formado por el anclar de los transeuntes, el correr de todos los \'e bícu
los, el martilleo de todos los tall eres, e tc . Si al penetrar en una pieza 
recién pintada percibimos un olo!' particula¡'. é l no nos molesta des
pués de media hora de pe¡'manencia. Semanas y semanas pasamos á 
me nudo mil'and o los objetos que hay sobre nu estra mesa sin notarlos 
basta que nos llaman la atención por cualquiera ca usa insignificante, 
el vaso porque aparece quebl'ado, e l gomero porque lo ¡~ eces itamos, 
el tintero porque es tá exhausto de tinta, etc:. Si, pues, la atención no 
solo se fatiga por el trabajo exces ivo sino que también se distrae 
por la monotonía, es deber de la pedagogía dar á la e nseñanza inte
¡'és, atractivo y variedad para evitat' las distracciones atrayendo 
constantemente el espíri tu hacia el objeto del estudio (68). 

(66) James. Pri1lclpios de Psicologio, t. 1. cap. Xl, pág. 453. 
Roehrich, L'Altelltion spolltallée et volonlaire, p,emiere partie, chapo 11 , pág. 65. 
e La simple intenslté de 1 'excitation ( dice Pillsbury ) fait pourtant moins pour attirer 

¡'attention que le changement dans son intensité. Le bruit du train dans It:quel vous 
voyagez passe inaperC;:1I au bout dlun court e~pace de temps, tandis que le bruit du train 
qui roul e sur les rails voisi ns, quoiqu'il éijoute peu au bruit gpnéral sera de suite remar· 
qué . .. Non seul ement un changement positif est une condition importante de I'attention, 
mai!'. encore un l'hangement ncgéitif. Le meuni~r, devenu absúlument inconscient du bruit 
faít par son flloulin. est inmédiatement réveillé par son arret. .. Ce phémanene est tres 
bi en m is en évidellce par I'arret subit de la pendule sur votre tabl e de travai), son tjc~ 
tae a pu etre ent lerement ineonscient jusqui. au moment de I'arn~~t; mai a ce moment, 
non seulempnt il vient de suire a ¡'¡dé? que la pe"dule est arn! tée, mais encare on en 
entend les dernier" ti c tacs tres distintement... Le cas de') so ldats qui par suite d'une 
fatigu e excesive. s'endorment apres la bataille et sont réveillés par la cessation du feu 
a la Incme exp li ca tion ) . l-'illsbury, L J Attelltion, chap, llJ, pág. 3~. 

Senet, Elementos de Psicolllg!a, pág ]37. 
«: Son attention (ceBe de I'enfant) obéit; dice Bernard Pérez, a. la loi de la variété 

plutot qu' a cell e di' l a nOllveauté). B. Pérez, L'E.,z/ant dI! trois a sept a'ls, c1ulp. V, pág. 122. 
(67) .lame;, Prillcipios de Psicologia, t. r, cap. IX, pág. 4~9. 
(68) Akánta:-a García, L a Edu.caciony la Enseñanza, t. Ve. § 32, ¡ne. f. 
1\tnn ~ terb erg, La Psicología y el Ma~stro~ cap. XVIII, pág. ]97. 
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Con el propósito de estudiar' estos fenómenos, los de la percep' 
ción, la inteligencia y la memoria, los de la atención, la distracción y 
la fatiga, los de la voluntad, el instinto y el hábito, los de la respira
ción y la circulación de la sangre en el cerebro durante el trabajo 
mental, se ban inventado en los últimos años aparatos é instrumentos 
especiales (miógrafos, plethismógrafos, dinamógrafos, cardióg,'afos, 
pneumógrafos, esfigmógrafos, cronoscopios: estesiómetros, optóme
tros, audiómetros, etc,) y se han montado con ellos gabinetes de psi
cología experimental que vienen reformando, consolidando y ensan, 
chando de día en día la base científica de la pedagogía. Es una 
característica de dichos laboratorios su tendencia á determina¡' la 
manera de utilizar los estudios de esta ciencia en la práctica, sobre 
todo en la de la enseñanza (69). 

Aun cuando estas investigaciones se encuentran todavía en estado 
incipiente (70), ya se ha comp¡'obado experimentalmente que todo 
estudio impone á la atención un grado de tensión nerviosa que no se 
puede mantener por tiempo indefinido; que si mediante el cambio de 
estudio y aun mediante el estudio de una misma materia bajo diferen, 
tes aspectOs se puede excitar y mantener la atención durante un lap' 
so más ó menos largo, al fin y al cabo ella se debilita, se distrae Ó se 
fatiga, y aun cuando no se inhabilite jamás por completo, solo con
serva vida para la charla, para el entretenimiento, para lo que con 
toda propiedad se llaman dz'straccio7les ó divertimientos J' que los 
pá¡'vulos no la p¡'estan pOI' más de 10 á 15 minutos, ni por más de 40 
á 45 los niños mayores de las escuelas prima¡'ias y secundarias; que 
unos educandos prestan más atención á unas enseñanzas, otros á 
otras; que para despertarla, no son igualmente eficaces respecto de 
todos unas mismas formas didácticas, ni es ella igualmente viva en 
todas las edades de la vida, ni en todas las estaciones del año, ni en 
todos los días de la semana, ni en todas las horas del día, ni en to' 
dos los cuartos de cada hora de clase; que las cosas inentiligibles se 
aprenden más clifícilmf~nte y se olvidan con mayor facilidad porque 

(69) Morzone, Tratamiento ciultí/ico.pedagógico para Afásicos, Tartamudos, etc. á 
pág. 7. 

Kostylelf, La Crise de la Psyc/,ologie Expérimmlale, chao. 1 
El primer gabinete de psicología exp erimental fué instalado por Wundt, hacia 1875 

en la Universidad de Leipzig. Al presente se cuentan más df! cien gabinetes dedicados 
en las naciones civilizada; al estudio de esta ('iencia, El de París se ".'reó en 18~9. 

En Chile existe desde 1909 un gabinete de Psicología Experimental anexo al Instituto 
Pedagógico, bajo la dirección dd distinguido pedagogo y talentoso investigador don Gui
llermo Mann. 

Münsterberg. La Psicología y el Maestro, cap. XII, págs. 109 y IlI. 
Rinet, Introducción á la P,icolog-ía Experimental, cap. I. 
Dignos de especial mención son para los chilenos los intere~antes trabajos é- investiga

ciones de psicología que en los ÍIltimos a¡íos han ejecutado en la República Argentina, 
principalrne-nte por inkiativa P. impulso de la Universidad de La Plata. El reputado 
profesor de Ginebra Claparcue, dice á este respecto lo que sigue: (De la République Ar
gentine nOllS sont parvenus ce'1) derniers temps des trauvaux intéressants de psychologie 
infantile et p,édagogique, dus entre autre3 au Or. Senet et a M. l\lercante, ci devant direc
teur d'unP. Eeole normale a Buenos Aires, aujourd'hui directeur de la Section pédag-ogi
que de I'Université de L¿i Plata. Ce dernier, auteur d'un gros ouvr;.¡ge sur le dpveloppe
ment de l'aptitude mathématique de l'enfant, a rondé en ]906 des Arclzivos de Pedag-offl'a 
y Ciencias Afines. ClaparCde, Psyc/¡ologie E"périmmlale, chapo 1, pág. 25. 

La!'; obras de Mercante y de Senet se han publicado por la conocida easa bo
naerense Cauaut y Ca, 

l 70) Kosty leff, La cris- de la Psyc/¡ologie expérimenlale, Parí. 1911. 
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no tien en sentido que atraiga la a te nción j qu e toda e nseñanza pesa
da ora por su forma, ora por su fondo, imponen un desgaste inofi
cioso de atención y de esfuerzos qu e ti maestro deb e e"itar j que la 
distracció n, co ntra la cual tanto se enca rnizan los maes tros empíri
cos, es á menudo una "áll"ula salvadora d e st-guridad co nU-a los ex
cesos indebidos de trabajo j y e n fin, que sin duda por causa de la 
conexi6n solidaria del sistema nervi oso, la fatiga mental trae siempre 
co nsigo la fa tiga física (71). 

Uno de lo s fe nómwos mejor est udiad os de la psicología positiva 
es que ti e nte r.d imi ento no nace co n el g rado de potencia que osten
ta e n el estado ad ulto j qu e se desarrolla para lela mente co n el ór
gano cereb ral j y que durante los primeros año s de la vida, no puede 
comprender mater ias qu e más tarde le parecen del todo cla l-as (72). 
Dad o, e nto nces, el paulatino desenv o lvimiento del es píritu, es ev i· 
dente que las form as d Id ácti cas , po r mu cho que se perfeccionen, no 
co nseg uirá n j am á~ que un niño se asi mile , si no es de me moria, no
cio nes q ue no está n a l alcance de su intr lige ncia. 

FOI'zar la me nte Jel ed ucando para imbuirl e co no cimientos s up e
,-iores a l grado actua l d ~ su desarrollo , es como intentar qu e el 
brazo leva nte un peso super ior a l que s u musculatura puede sopor
tar (73). Sin duda a lgu na, utiliza ndo la inagotab le plasticidad de la 
memoria, se puede tl-asmltir á un a inte ligencia tierna y em brion aria 
nocio nes de las mAs comp lejas, solo comprensi bles para inteligt'n
c ias ad ultas. Pero estas nociones ap rendidas de memoria no desa
rro llan el esp íritu <lrl educand o, no le da n luz sobre nada, ni le sir
ven para cosa alguna. Es como introducir POI- fu e rza e n el estómago 
dd párvulo una s ubstancia que solo e l adulto puede digerir: ti orga
ni s mo no se asi mila e l a limento, ni el ce reb ro e l co no cimiento . 

Co n razón di ce Compay ré: toda e nseña nza que pretenda pres
cindir del ti e mp o y de la edad , que se proponga impro"isa r la ins
tru cci(í n, que co n medios mecánicos se di rij a á supri mir el período 
de lenta e laboracic'lIl de las facultades deb e ser prosc,-ipta á ojos 
cerrados porque solo proporcionando las formas c\iclácticas y las 
matenas de estuo io al clesarrollo del es píritu es co mo se sie nte el 
poder y la e fi cacia de l:t ed ucació n (74). 

Es también la psicología t"xpe rim ental la que ha ve niclo á co m
probat- la existencia de las vocac iones a l demostrat- por qué un os 
ed uca nd()s so n más aptos pa ra linos estudios y otl-OS para otros. 
D e observaciones hechas e n escudas de ex pe rim entació n psicoló
gica, se infi e re que e l modo de aprend er bien las cosas no es 
unif()rm e porque á un os escolares les entra mejor el conocimiento 

(71 \ Mn .. o, La Fatiga, cap. X, § XII, pá¡r. 3~3 E n este mismo capítul o X, desde 
el § X a leldnte, estudia Mosso el aJ.{ot amiento nervioso y cereb ral oca~iona""'o en los 
examinadores por ca Usa de 105 exá rn t> np:;. 

Miinsterhorg. L a Psicolo.l{;a y el Must,..o, cap. XVIII , pág. 196. 
( n) Spp.ncer, La Edltcnció" cap 11, pág. 91. 
B ain , La Scie'lce de ¡tÉ /zeca/¡ol], lib . ll. c hap o T. 
(73) Vel'chia, Sciuu:a deJt'Edt(.caz'ol/,~. t 1. § 11 L 
l"'o mpée, VÜ et Travall-x de fleslalozci. chap XV, pág. 3-'8. 
(74) Co mp ,lyré, Docl,..i"" de /' Éduca¡io1t, t. 11, pags. 3$1, et 382. 
VecchiaJ S cieu.za de/l'Educaeioll,e, 1, § 57. 
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por el oroo, a otros por los ojos, y hay algunos que no aoquie
I-en nociones bien definioas sino por el tacto (75)_ Consecuencia 
pedagogica de estas observaciones es que hay que amoldar las 
formas didacticas a la \"ariedad de las facultades de los educandos 
proscribiendo aquella uniformidad que los supone psicologica
mente iguales (76)_ 

Se ha de obseryar, sin embargo, que en las escuelas publicas 
ni se puede ni conviene exagerar mucho el principio de la adapta
{;ion individual de las formas didacticas_ No se puede porque el 
alto 11l1mero de educandos no da tiempo para conciliar la atencion 
particular it cada uno con la obligacion de cumplir integramente 
los programas_ Y no conviene porque para connaturalizarles desde 
temprano con el arte de vencer las c1ilicultades de la investigacion 
y el estudio, es util que de vez en cuando reciban una ensenanza 
-que por el hecho de no ser la mas adecuada a sus facultades, les 
precise a redoblar sus esfuerzos para asimilarsela (77)_ 

No es en manera alguna hiperb61ico decir que los estudios de 
psicologra experimental propenden, por obra de su propia natura
leza, a modificar el sistema docente en todas las partes fundamen
tales. Elias no ensenan que en los rlanes de estudio debemos 
pl"Oporcionar el desenl'oh'imiento del saber al desenvolvimiento in
telectual de los educandos i que las formas did::\.cticas se deben 
amoldar en 10 posible a la idiosincracia de cada educando i que los 
horarios se deben combinar en terminos que se alterne convenien
temente el ejercicio de sus facultades i y que salvo los casos de 
necesidad impuestos por circunstancias inevitables, la eleccion ca
rrera cientifica se debe subordinar al previo estudio y determina
cion de las aptitudes del eoucando, 

§ 18. Basta el presente paragl-afo he venido estudiando las for
mas c1idacticas tjue normal mente se emplean en la educacion de la 
generalidad de los escolares; y aunque en principia he demostrado 
que para alcanzar buen exito es indispensable adaptarlas al modo 
de ser cac1a uno (§ 11 Y § 106) he desarrollado la teo ria, como 
si todos formaran una masa completamente homogenea_ Be proce
dido asr porque las diferencias que psicologicamente distinguen a 
los educandos entre sf son la mayor parte de las veces tan tenues 
que sin mayor inconveniente puede ser sometida la genera lid ad de 
ellos a un regimen comun y porque en la escuela publica, que es 

( 7S) Con el testimonio de Charcot y otros investigadores, ]d.mes observa que algu+ 
nas personas tienen que reducir en la memoria todos los conocimientos a imagenes vi~uales 
para poder recordarlos; y asi no pueden recordar un discurso si no 10 ven con la imagjnu~ 
cion e:,crito en uno 0 milS paginas. Otras personas no pueden reproducir las imagenes de 
las [armas, de la extension, de los colores, de la luz, pero en cambio recuerdan con sum a 
facilidad los sonidos; para recordar un discurso necesitan oirio y la lectura muda no consi· 
gue grabarlo en su memoria i son los tipo'i de memoria audit iva. Por ultimo, otra ~ perso
nas hay que se asimilan muy poco 10 que ven y 10 que oyen y it qui~nes, par consiguiente, 
aprovt'chan muy poco la ensenanza oral y la ensefianza objetiva. En cambio, adquieren 
ideas fUuy claras de las cosas una vez que las toean, y no olvidan nunca 10 que pDr sus 
propias manos han hecho una vez: son tipos tactiles a quienes solo convip.nen 105 estudios 
experimentales y p,,<cticos_ James, PrinciPios de Psic%g,a, t. II, chap. XVIII, pagi
ha.62 a 72_ 

(76) Perez, L'E,ifa1t1 de Irois Ii sept ans, chap. IV. 
(77) MUnsterberg, La Psic%giay eI Maestro, cap_ XXV, pag_ 323. 
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Ii escuela normal, 110' se puede individua'lizar la ensenanza hasta el 
grado de emplear formas especiales para cada alumno. 

Empero, cuantos han pasado poria escuela saben que el rt':gi
men cornun no es igualmente elicaz para todos los instruendos, 
como 10 prueba .el hecho persistente de quedar en cada ano r-eza
gados algunos que ora pOl' su pobreza de espiritu, ora pOl' pereza 
invencible, no aprovechan la ensenanza en el mismo grado que la 
mayoria de sus companeros; se cuentan entre los abandonados a 
su pro pia suerte, y para obtener cad a promocion, fatalmente tienen 
que fracasar antes una 6 mas veces. Tales son los allormales, 
asi lIamados aquellos educandos que p0r causa de algun defecto 
fisico, intelectual 0 moral, tropiezan con dificultades especiales para 
pr-oseguir sus estudios a la par de la generalidad de sus condisci 
pulos. Compadecida de su desgraciada condicion, la pedagogia, 
que en el fondo es una higiene fisica, moral e intelectual respecto 
de los normales, se lIa ennoblecido convirtiendose en una ciencia 
medica y fiilantropica en favor de los anormales (78). 

EI fin primor-dial que en la educacion de los anormales se debe 
perseguir es hacerles utilizar los sentidos que tienen 0 las medio
cres facultades de que estan dotados en el mas alto grado posible 
a efecto de que en la vida ordinaria lIeguen a encontrarse en pie 
de r-elativa igualdad con los normales y puedan manejarse por si 
mismos, independientemente de toda tutela directiva. Por de con
tado, muchos y en especial algunos imbeciloides y microcefalos no 
alcanzan jamas al estado de poder emanciparse; pero los mas 
ganan tanto con la educacion que en general, una vez terminada la 
vida escolar, es mas bien una simple ayuda que no una verdau era 
direcci6n la que para conducirse con acierto necesitan. 

Dado que la educacion tiene por objeto desarrollar y guiar las 
facultades del educando y dado que para llegar a la verdad no se 
conoce mas de un camino relativamente seguro (§ 101), bien se 
comprende que los anormales necesitan acaso en mayor grado que 
los normales recibir la instruccion comun y seguir para adquirirla 
aquellos metodos que por naturaleza sean menos ocasionados a 
extravios. Para el ciego, para el sordastro, para el imbeciloide, 
que tropiezan con particulares dificultades en la tarea de asimilarse 
las ideas abstractas y las nociones generales, no hay mas metodo 
de positiva eficacia que el positivo . Por la misma razon, se en
torp~ceria sabre manera la obra de su educacion si no se respe
taran escrupulosamente las reglas didacticas que mandan proceder 
de 10 conocido a 10 desconocido, de 10 particular a 10 general, de 
10 concreto a 10 abstracto y de 10 simple a 10 compuesto. En este 
punto no cabe hacer- modificaciones substanciales. 

Por el contra rio, si unas mismas nociones son aprendidas bajo de 
un mismo metodo mejor por unos de \lna manera, y par otros de 
otra y si a pesar de todos los esfuerzos de los maestros queda irre
meuiablemente rezagado en cada ano un grupo mas 6 menos nu
meroso de educandos, tales hechos prueban la necesidad de modi-

( 78) ~iciliani, S ciel1za dell' Educazione, pag. 86. 
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fical- las formas didácticas con el propósito de que los anormales 
aprovechen la educación general, supliendo por medio de ellas las 
deficiencias que les hacen menos aptos para recibirla. 

Son tantas y tan diversas las anomalías físicas y psicológicas 
que en rigor la pedagogía debiera forjar formas didácticas espe
ciales para cada educando (79). Pero si esta adaptación indivi
dual se puede hacer con los anormales que se educan singularmente 
á. domicilio, el número d~ ellos cuando se educan en común no da 
tiempo para estableced a en las escuelas públicas. En fuerza de 
ésta dific.ultad, prácticament~ insalvable, hay que concretarse á dis
tinguir unas cuantas clases y sub-clases de anormales. 

Por causa de la novedad de estos estudios, no se ha hecho to
davía una clasificación que cuente con la adhesión uná.nime de psi
-cópatas y pedagogos. Pero sin perjuicio de la que se establezca 
con carácter de definitiva, se pueden distinguir tres clases perfecta
mente diversas: 

10 La de los imbeciloides j 
20 La de los que carecen de la vista ó del oído. 
3" La de los neurópatas y rebeldes (80). 

Cualquiera que sea la causa de inferioridad, física, intelectual ó 
moral, todos los anormales se distinguen por una cualidad caracte
rística, cual es, que en ellos no tiene eficacia el empleo de aquellas 
formas didácticas que se aplican á la instrucción del educando nor
mal, por manera que para educarles hay que modificarlas y adap
tarlas á las necesidades de cada clase, y en ocasiones de cada indi
viduo. 

Hasta hace poco tiempo, de entre los anal' males solo habían al
canzado el amparo del Estado aquellos que por adolecer de anoma
lías muy graves y carecer de medios ele subsistencia, vivían con
denados á la mendicidad. A esta necesidad proveyeron siempre 
los horfelinatos, los hospicios y otras casas piadosas fundadas para 
albergar idiotas, sordo-mudos, monstruos humanos, etc. Por el 
contrario, aquellos anormales cuyas anomalías físicas ó psicológicas 
eran menos graves vivían en el mayor desamparo porque no eran 
tan desgraciados como para merecer que se les recluyese en asilos 
especiales ni tan capaces como para instrUirse en las escuelas co
munes (81). 

Cuando son admitidos en las escuelas comunes, los anormales 
constituyen una carga onerosísima para e! maestro porque al me
nos de abandonarlos á su propia suerte, tiene á la vez que rebajar 
e! nivel de su enseñanza para ponerla á sus alcances y que con
centl-ar en ellos sus esfuerzos, elescuidando á la generalidad de los 

( 79) Philippe et Palll-Boncour, Les Altomalies mmlales, Tntrod_ pág. 7. 
Seguin, Premíers 1JI.¿11J.olres sur ¡I Idiotie, pág. 77. 
(80) Philippe et Paul Boncour, ob. cit., (otrod·, pág. 9. 
Algunos autores (orman otra clase especial de anormales con los tartamudos. Mor

zoneJ Tralaml:utto científico pedag-óg'ico para los afásicos. tartat11l4dos, etc., pág. 47. 
Hamon du Fongue.ray, Mhétodes d'ense-z."gnulte1zI3pécia/es Q1tX elt./anls Q1Z0YlnaUX, 

lntroduction, paJ.r. X VIL et Quatrie:me Partie. 
Chervin, Le Begaieme1J.t, Parí5, 1901. 
(81) Piñero, Los Nhios "-.Iardados JI a1Zoymales, págs. 6 y 33. 
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alumnos y exponiendose al peligro de no a1canzar a pasar integra
mente sus programas. En realidad, solo a impulso de irtdebidos 
miramientos, se puede admitir en las escuelas comunes a educandos 
anot-males que a menu do sin provecbo alguno, imponen al maestro 
un t-ecargo abrumador de trabajo, y perturban, retardan y sacrifi
can la educacion de sus companeros (82). 

Con el prop6sito de evitar 0 el abandono de los anormales 0 el 
sacrificio de la mayoria de los escolat-es, se ha venido generalizando 
en los ultimos decenios la pt-actica de consagrar en cada escuela las 
primeras semanas del ano a seleccionar entre todos los matricula
dos los capaces de seguir en la forma ordinaria el curso de los eslu
dios (83). Para bacer esta seleccion, se examina cada educando 
desde el triple punto de vista medico, psicologico y pedagogico, y 
en conseouencia se determina si padece el alguna incapacidad que 
pueda ser remediada por [a mano de facultativo, si Ie faltan 6 tiene 
debilitadas algunas de sus facultades y sentidos y si en la obra de 
su edllcacion se deben emplear unas U otras formas didicticas ( 84 ). 
Empero, no se procederia con :J.cierto si no se tu viera entendido que 
salvo en algunos establecimientos especiales, como la Escuela Poli
tecnica de Paris, donde solo se admiten estudiantes sobresalientes, 
esta selecci6n debe comprender a todos aquellos cuyas facultades 
fisicas y psiqu icas no esten mucho mas abajo del nivel medio, que 
es el nivel com un. En cuanto a los que por ella quedan excluidos, 
se fundan para educarlos escuelas especiales, donde la enseiianza 
adopta formas ideadas si no para anular, para contran-estar las 
causas de infet-ioridad. 

Pero no es esto todo, porque bay anormales de anormales, 6 sea, 
imbeciloides, ciegos, sordo-mudos que no se pueden educar me
diante las formas generales que respectivamente se emplean en 
[as escuelas de imbeciloides, de ciegos 6 de sordo-mudos. La dis· 
tinci6n de los anot-males, que parece imponer una diversificaci6n y 
una separacion absoluta de escuelas, no siempre se puede m;.lntener 
en realidad, porque a menudo el efecto simple aparece complicado y 
agravacill con estigmas extranos. Un ciego puede ser a la vez sordo
mudo j un sOt-cio-mudo puede a la vez set- idiota, y si los mas de 
los idiotas son basta cierto punto educables, hay algunos que basta 
cieno punto son ineducables. De aqui viene la necesidacl de sepa-

(82) Philippe et Paul-Boncour. Les A'10111ol/es menlales. chap. V, pag. 112. 
(83) Pinero, Los N.,.iios Yelardados y anorntales, pag. II. 
Algo de esto era 10 que acon~ejaba Vives. Seg{lO Lange. el filosofo espano l propuso 

que las primeras seman as (de cuotro a ocho ) de carla Curso se destinasen a estudiar las 
disposieiones de cada es colar i que lo s maestros se reuni eran cuatro "eees en cad a ana 
para conferenciar sobre las aptitudes de sus discipulos; que (An estas reuniones indicasen a 
cada uno los estudios que les convenian, y que retirasen de la escuela a todos aquellos que 
no tuviesen disposicion para el estudio, a lo~ de entenJimienlo rudo I, trastornado. a los ca· 
racteres clados a la exasperac ion y at freoesl par causa de algun defecto de su naturaleza 
ya los embusteros y taimados. Lange, ~uis Vives, cap. n. pags. 94. y 99. 

La primera escuela de anormales imbeciloides se estaulecio en Chile eo 1909 como 
anexo del Instituto Pedagngico, bajo la imeligente direccion de don Guillermo Mann, pro
fesor de pedagogia. filosofia y psic:01ogia experimental. 

(84) Pinero, ob. cit ., pogo 78. 
Morzone, Traiantie1zio cienliftco pedagogico para afasicos, tartamudos, ~tc., paginas 

.3 a 44. 
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rar estos anormales qlle dlfieren mucho del tipo comun de anorma
lidad para someterles a for-mas educati\':ls mas expedfieas, a rnenudo 
casi. eseneialmente individuales (85). 

§ 10 De las tres clases principales de anormales, la mas nume
rosa parece ser a primera vista la de los imbeciloides, porque a causa 
de 10 ignorada que es toclavia la psicologia, se confunden cle heeho 
entre ellos muchos educanclos que con per-fecto clerecho pueclen re
pucliar semejante clasificaeion_ Es facil clemostrarlo. 

Segun he observaclo mas arriba, todos los anormales se distin
guen por su comun incllpariclacl para seguir la carrer-a de sus estu
clios a la par cle sus companeros; pero esta proposicion, de suyo 
meramente empirica, no implica la verdacl de la proposicion inversa, 
porClue en realiclacl muchos edueanclos qlle a causa cle un clefecto inle
leetual, no pueden seguir la carrera cle sus estudios a la par de sus 
companeros, careeen de IllS caractedsticas psicologicas Clue podrian 
autorizarnos para c1asificarles entre los anormales imbeciloides. 

I. Entre ellos distinguire en primer lugar los instruendos de inte
ligencia unilateral. 

Cuantos han pasaclo por la escuela pueden recordar unos condis
cipulos que eran los primeros en las c1ases cle lengllas y los ultimos 
en las de ciencias naturales, y otros que sobresalian notablemente 
en el estuclio cle las metem:hicas y fracasaban cle manera lamentable 
en las humanidacles (86)_ 

A estos entenclimietnos que se muestran muy aptos para estucliar 
unos ramos del saber y muy incapaces de asimilarse otros, es a 
los que cloy el calificativo de unilaterales. 

Los espiritus absolutamente unilaterales, que no tienen aptitudes 
sino para una sola c1ase cle e~tudios y que se exteriorizan en las 
vocaci01teS, son en realidad mlly excepcionales_ Por regia gene
ral, los escolares [lueden seguir indistintamente una li otra carre
ra; pero como los planes cle estudio se confeccionan en consi
deracion a la mayoria sin atender a la psicologia cle un grupo 
climinuto, no es raro que el maestro se enc:.rentre con anormales 
que a pesar de mostrarse tan obtusos como los imbeciles en la 
mayor parte de sus clases, no pueden ser excluiclos de la escuela 
comun porque en una 0 dos asignaturas sobresalen cle manera 
realmente genial. 

Aun cuando la educacion debe ser igual para todos los escola
res durante el periodo que precede a la especializacion, la conve
pienci« de secundar las voeaciones no permite apliear esta regia 
muy inflexiblemente a los espiritus unilaterales. Sin perjuicio de 
generalizar- la practica de darles repetirJores a domicilio para Clue 
les ensenen de manera intensa e indiviclual los ramos extranos a 
sus Yocaciones, el maestro clebe tolerarles indulgentemente 1a in-

(85) c Environ 25 °/0 des enrants sourds~muets, ciegenen!s, arriere$, idiots ou semi· 
idiots sont dfcidement in cap abies de retirer un profit serieux de l'enseignement. On devra 
creer pour eux des colonjes agricoles ou on leur d'lnnera une intructiQIl en rapport avec 
leurs moyens inteUectuels). Regnard, Histoyie de I' E1Zseignement des Sou.yds-MueJs 
VII, pag. 7-'. 

(H/i) Perez, L'En'/ant d. trois a sept an .. , ch~p. IV. p ,.:.73 
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completa preparaclon en unas asignaturas a cambio de la excep
cional preparacion en otras. 

II. EI segundo grupo de anormales, que a pesar de tener algun 
defecto intelectual no se cuentan entre los imbeciloides, es formado 
por un os educandos que se muestran incapaces de seguir en sus 
estudios al paso de sus companel'os coet<tneos, no propiamente por 
causa de imbecilidad, sino porque eI desenvolvimiento de su inteli
gencia va retardado. A esta se puede dar con toda propiedad el 
nombre de retardados 0 atrasados (arriCris). 

Por regia general, todo educando puede asimilarse sin mayor 
esfuerzo la totalidad d~ las materias que la ensenanza abraza en 
cada ano porque los programas se confeccionan en atencion a la 
capacidad y gradual desenvolvimiento de las inteligencias media
nas, que son las inteligencias comunes. Pero a menudo hay en 
las clases numerosos escolares que no pueden asimilarse toda la 
ensenanza destinada a los instruendos de su edad y que consi
guientemente, suelen pasar pOI' semi imbeciles a causa de que su 
desenvolvimiento intelectual va uno, dos 6 mas anos retardado (87). 

Este atraso puede ser ocasionado 0 bien por enfermedades que 
debilitan el cerebro, 6 bien por causas sociales. Todos los dias 
se encuentran ninos que a causa de haber sido atacados por la 
paralisis 6 POI- el tifus, pasan largos anos en un estado como de 
convalescencia que no les permite desarrollarse sino con mucha 
lentitud; y por otra parte, se ha observaclo que eI formado t'n un 
ambiente pobre de ideas abstractas no tiene su inteligencia tan 
desarrollada como la de aquellos coetaneos que han vi\'iclo en el 
senD de familias 6 de sociedades mas cultas (88). POI' inteligen
te que sea, verbigracia, un nino araucano, cle cierto no podra a 
los principios seguir el cursu de sus estudios con la misma rapidez 
que el santiaguino de la misma edad: va atrasado sin tenel- de
fecto intelectual. 

A la verdad, no es tarea Iacil distinguir en breves semanas de 
obse.rvacion a los simplemente retardados de los real mente imbe
ciloides. Los mismos antecedentes hereditarios y patologicos, que 
a menudo son la mejor base de una distinci6n acertada, no siem
pre dan Illz, porque una enfermedad que puede ocasionar el atraso 
puede tam bien ocasionar una degeneraci6n clefinitiva. Entre tanto, 
se comete grave error cuando se confunde en una sola masa y se 
impone igual regimen a unos y otros eclucandos. A la larga nunca 
deja de manifestarse la diferente naturaleza de su de[ecto intelectual, 
pOI-que mientras el imbeciloide no se capacita jamas, ni aun en 
plena edad viril, para los estudios mas abstractos, el atrasado si· 
gue con regularidad los suyos cuando se Ie hace descender uno 
o mas anos en su carrera; y cuando completa su desarn ,110 fisico 
y cerebral, se iguala en talentos can los coetaneos que Ie dejaron 

(87) Philippe et Paul ·Boncour, Les Anomalies ",entales, chap . II, pag. 3~ en chap. V, 
pag. 115. Fue el caso de Alejandro de Humboldt que a los 18 alios nada saLia y sus 
maestros )0 miraban en menos. Mosso, La Faliga, cap. XII, ~ I, epag. 442. 

(88) Philippe et Paul Boncour, Les Anomalies mentales, chap. V, pag. Il7.- Pine
ro, Los Niiios relardados y a'lOrmaI4s, pag. -1-0. 
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rezagado ' y á las Veces les aveu~ajá. en lás luchas de la vida ' y les 
gana las .más envidiables distinciones. 

Dada la naturaleza meramente temporal de esta anomalía, no sería 
en manera alguna cuerdo en recluir á los educandos atrasados 'en 
las escuelas instituídas para los imbeciloides.Un fenómeno escolar. 
que á menudo 'ha llamado la atención, cual es, que después de 
fracasar una Ó más veces en las promociones de las clases inferio-' 
res, algunos educandos regularizan su carrera y pasan á figt¡ral
entre los más distinguidos de las super'iores, está indicando como 
con el dedo lo que se debe hacer con los atra~ados. Como bien se 
comprende, la explicación' de este fenómeno es que al empezar su 
carrera escolar sus inteligencias atrasadas no pueden asimilarse la 
pr'imera parte de la enseñanza destinada á sus coetáneos; pero los 
fracasos sufridos en seguida les dan tiempo para alcanzar un des
envolvimiento intelectual proporcionado al desarrollo de la instruc .. 
ción. Lo que con ellos se debe hacer, entonces, es volverlos atrás 
uno ó dos años, ó cuantos sean necesa.ios para que reanuden el 
curso en un grado donde puedan asimilarse fácilmente la enseñanza. 
Mediante esta sencilla medida, no se ex-ponen á la vergüenza de 
nuevos fracasos, no se les , deja adquirir el convencimiento desalenta
dor de su impotencia, no per·tur'ban á sus compañeros, y con un 
simple retar'do logran regularizar por completo sus estudios. 

nI. El tercer gr'upo se compone de los educandos.de lenta 'com
prensión. 
, En toda clase algo numerosa se hacen notar unos escolares por 
la prontitud de sus respuestas, y otros por .Ia suma lentitud de las 
suyas; y muy á menudo la impaciencia de'! maestro no. da tiempo á 
los últimos para que le respondan satisfactoriamente como pueden 
hacerlo; y en fuerza de una obser'vación superficial, los,confunde 
en un solo grupo con los ,atrasados y:aun con ,los imbeciloides. 

Recuérdese en comprobación á Juan Jacobo Rousseau, autol- de 
algunas de las obras más geniales que la humanidad ha producido: 
aun cuando ellas pare<.:en al lector frutos fáciles y espontáneos de 
clarísima inteligencia, es el hecho que Ro~sseau las compusp muy 
trabajosamente á fuerza de ta¡;c1as é intermitentes inspiraciones. Su 
íacultad de comprender y de concebir era u\n' lenta que á menudo 
no podía seguir la más vulgar conversación, porque no se daba ,cuentá 
de lo que oía sino después de reflexiorrar largo rato. Ante los que no 
,conocían sus obras de pensador y de filósofo, solía pasar en la. charla 
familiar por imbécil. 

Para evitar errores semejantes, el maestro debe' saber distinguir 
las inteligencias lillJitadas, las intelig'encias ' tardías y las intelegencias 
lentas. A la vez, debe estimular en los educandos el hábito de la 
reflexión, que es la facultad 'que mejor garantiza el acierto y ra 
finalidad moral de la vida, y 'cuidarse de dar mal'cada pr'eferencra 
á la rapidez de la concepción, que si qtutiya por su brillo fosfores
cente, induce fácilmente en la superficialidad y sólo es útil en situa
ciones muy excepcionales en que la , solución no ac;lmite espera. 

Como quiera que la mayór ó menor faCilida~ para comprender 
es en el fondo un carácter de raza que no s!-'pone un mayor: Ó un 
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menor grado de inteligencia, no hay razon alguna para incluir en
tre los anormales a los educando!> de lenta comprension. 

IV. La clase de los imbeciloides, propiamente tales, es bastante 
compleja y se compone de varios grupos que no se pueden so
meter a un tratamiento comun. Sin entrar en pormenores que 
corresponden a la patologia mental, baste observar que la limita
cion de la inteligencia tiene muchos grados, desde la estupidez, 
pro pia de los idiotas, hasta la simple med riocridad, que caracteriza 
al tonto. Todos eltos se conocen con el califtcativo de degerterados 
metttales (89). 

La degeneracion mental 0 es hereditaria, ocasionada unas \"eces 
por matrimonios repetidos entre consanguineos, trasmitidas otras 
por padres sifiliticos, etc., 6 es adquirida, ocusionada por la epi lep
sia, la histeria, e\ traumatismo dorsal, el reblandecimiento cerebral, 
la meningitis, la sHilis, el tifus, etc., etc.; causas que a "eees per
petuan sus efectos en la descendencia, a veces los hacen sentir ex
clusivamen te en la "Ictima. 

Sea una u otra la cansa de la degeneracion, a lgunos de estos 
anormales son susceptibles de corazan (90). Pero por tanto tiempo 
cuanto permanezcan en estado de inferioridad mental, ti enen que so
meterse a las formas didacticas adecuadas para neutralizarla. 

En la practica, particularmente en la escliela. es tos anormales 
se distinguen: 10 por 5U ineptitlld para comprender lecciones y 
explicaciones que sus companeros se as imilan con facilidad (91 ); 
Y 20 la mayor parte de las veees, por una pereza tranquila, silen
ciosa f-. invencible que les inhabilita para todo esfuerzo mental. De 
aqui \' iene que pierden lamentablemente su tiempo cuando se les 
manticne en la escuela comun porque ni es timulan su acti\ iliad 
mental ni les facilita la comprensian de 10 que t"stllriian las formas 
didacticas que se aplican eficazmente a los eJ lI candos nor ma · 
les (92). 

( 89) c Magnan (dice Bunge) divi;:ie los degenE>:rados me ntales en cuatro Rrupos, seglm 
el desarrollo de su lnteligencia: 10 idiotas , 20 imbeciles, 30 d ehile~ de espiritu, y 40 de
generados simples (, superiores. E&quirol, que tiene por crit er io de la inte l ~ctua liJad (: ) 
l enguaje, traduce asi los tres primeros grupos de Magnan; 10 idiotas de primt:ro, sew 
guodo y tercer grudo, segtm que hablen 0 no hablen nada i 20 imbeciles, inferioridad evi
deote de la expresion j Y 30 pohre. Y dehil es ue espiritu, cuyo lenguaje es casi (lsiologicfI). 
Bunge, La Educacion, lib II, cap. VIII, § 147 bis, pag. 456. Pinero, Los Nitios re/arda
d03 y a,.ormales, pag. 3~. 

( 90) Basta 1801 los idiotas se tenian por locos y se les daLa el trat amiento de t~les. 
En aquel ano el Dr. ltard se hizo cargo de l lIamado sa/vaje de Aruyro1l, encontrado en 
los bosques de Caune y con una paciencia illfillita Ie educo, prouando que los idiotas po
dian ser e-ducados. 

En 1818 Esquirol distingu;o al idiota del loco : idiota es e l que nace con ir.te ligencia 
muy limitada: ,ei loco y el demente son los que la han perdido. 

En 1837 el Dr. Seguin implanto un metodo deen·sdlanza y ed ucacio n de los idiotas en 
el Hospicio de In curaul e& de Bicetrej yen ]844-, una comision nombrada por la Academia 
de Ciencias de Paris para examinarlo Ie presto su aprobaci6n. Habiendo ~alido de Fran
cia en 185"' por repuulicano, fundo en EE. UU. las escuelas de South Boslon, de Barre y 
de Albany. 

Voisin, L'I.iiotie, premiere lecyon, pag . IS, dt:uxielne I~cyon, pag. 35 a -42 etdouzie rne Ie cyon. 
Hamon du Fougeray et Couetoux, Methodes d' E,J,selgtumellt speciales aU,;t enfants 

anON1J.aux, pag. 171 . 
Seguin. Prel1tiers Memoires sur / 'Idia/ie, pag. 7M. 
( 91) Pinero, Los Niiios retardados y allormales, pag. 118. 
(92) Bourneville. Traitement de I'Idiote, pag. 3. 

• 
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En honor de la pedagogia contemporiinea haber incorporado a 
estos anormales en el seno de Ja cultura general, uemostrando· 
practicamente que en mayor 0 menor grado todos son educables (93). 
Can infinita paciencia, las escuelas especiales han logrado iniciar a 
los mas idiotas en las nociones mas elementales del saber, en las 
reglas mas simples de la moral y en los servicios mas li\'ianos de 
la industria. En cuanto a los debiles de espiritu, pueden recibir 
de llr'dinar'io una educacion casi completa, si bien no se la asimilclll' 
sino en tiempo mucho mas largo que los instruendos \lormales y 
jamas consiguen r'eportar igual provecbo de ella (94). 

Para que los degenerados mentales aprovechen la ensenanz<I es 
indispensable adoptar' for'mas que no les impongan atencion muy 
sostenida, ni recarguen sino muy levemente su memoria, escatimarles· 
los esfuerzos intelectuales acortando las explicaciones y dandoles 
lecciones cortas y simpli!icadas, presentarles Jas nociones abstractas 
en formas muy concr'etas, lIevarJes como de la mano y muy paso 
a paso en el cursu de sus estudios, repetirles sin descanso cada 
lecci6n en una misma forma basta que la aprendan y proceder con 
ellos siempre de manera mlly inflexible y muy oondadosa y con 
calma imperturbable. 

Siendo la pereza uno de los sintomas mas caracteristicos de estos 
anormales, la pedilgog-ia no puede edllcarlos sino reduciendo ·la 
instrucci6n para no aorumar' con mucbo peso ;>lIS entendimientos 
inactivos y perezosos, amenizandola para que el estudio les atraiga 
por el incentivo del goce, y simplificandola para procurarles el ine
fable placer de comprenderla. TClntas y tan delicadas atenciones 
no se les pueden prestar sino en escuelas especiales y por maestros 
adiestrados en el arte de educar anormilles (95). 

La c1ase de los degenerados mentales se debe, pues, excluir sin 
misericordia de la escuela comun: ] 0 porque son mu)' refractarios a 
las formas didacticas que se aplican a la generalidad de los edu, 
candos; 20 porque en ella no se les puecle prestar la atencion casi 
individual que necesitan para progresar en SIIS estudios, sino des
cuiclando la educacion de la mayor parte de SllS companeros, y 
30 porque aun cuando se les someta a formas c1idacticas especial, 
mente adecuaclas, jamas Cllcanzan, dentro de cada periodo escolar, 
a asimilarse toclas las materias del programa gelleral (96). 

(9.1) Bunge, La Educaci(;'" lib. II, cap. VIII, § 149, pal{, 466. 
(9+) Una de las mejores escuelas de atrasados que existen es la que el Consejo Co

munal de BrUielas fundo en 1897, Una de las primeras escuelas especiales para atrasados 
mentales se fundo hacia 1863 en Halle. 

Sobre la organi,acicln df; la escuela belga de imbeciloides, vease I{oubinovitch, Alien.es 
et A1lorl1laux, chap. XXV. 

Bung~, La Educacio", Iibro P, cap. Vlll, § H9. Mqdrid, Imp. de La EsI)a,ia Mo-
derJla . 

l.lilh~rQ, Los Ni1ios relardados y a110rtnalcs, pag: 35. 
Seguin, Premiers Memoires sur r Idiotic, pag. 76. 
Voi"ill, L'Idiolie, douzieme le~on, pat!. 287. 
(95) Voisin, L'Jdiotie, douzibnc leyoll, pag. 253. 
Roebinovitch, Aliines et anOYmQUX, chap, XXII, pag •. 182 et 191. 
(9:5 ) Bunl{e, La Eriucacio", lib. II, cap. VIII, pag. 466. 
Rouuinovitch, ob cit. chap. XXH, pag. ]82 Roubinovitch combate IdS prevencio-
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§ 10. A la segunda clase de anormales pertenecen aquellos qu e 
por falta de uno 0 mas sentidos no pueden aprovechar la ensenanza 
comun. 

Con los anormales fisicos, ha formado la pedagogia dos grupos 
perfectamente caracterizados: el de los ciegos y el de los mudos. 
La falta de olfato, el del gusto y aun el del tacto, no requiere 
formas didacticas especiales. 

Cualquiera que sea el defecto fisico que eonstituye la anormali
dad, el proposito que la pedagogia pel'sigue es el de dar i estos 
anormales una educacion en 10 posible tan completa y tan perfecta 
como la de los escolares normales; y para consegllirlo, ha inven
tado formas didacticas mediante las cuales trata de suplir el sentido 
que falta con la doble utilizaci6n de los restantes. En el fondo se 
conereta el arte pedag6gico a sistematizar 10 que el ciego y el 
sordo-mudo hacen espontanea e imperfectamente, que es educar a 
cada sentido para que ejerza dos funciones, la propia y del que 
falta. 

I. De todos los sentidos el que contribllye en mayor grado al 
desenvolvimiento del espiritu humano es el de la yista. Por cierto, 
el oido no da incomparables facilidades para aproveehar por me
dio de la educaci6n reffeja y de la enseiianza oralIa totalidad de 
la's investigaciones agenas y para aprender de segunda mana cuan
to saben nuestros semejantes. Pero prescindiendo de que este 
ahorro de esfuerzos propende a debilitar las facultad es intelectuales 
que solo se desarrollan mediante el ejercicio activo , la vista ofrece 
la doble ventaja de poder a la vez, por medio del libro, aprovechar 
en igual grado las investigaciones de todos los tiempos, y por 
medio de la obseryaci61l directa, emaneipar al educando de la ayuda 
extraiia. 

Alln cuando. en realidad todos los sentidos restantes contribuyen 
mas 6 menos a reemplazar al que fait a, ella es que el del oido y el 
del tacto son los que mejol- suplen al de la vista (97). 

Merced a un descomunal afinamiento de estos dos sentidos, el cie
go vive en el sen a de la sociedad y va )' viene en los laberintos de las 
calles sin que la falta de la vista Ie cree dificultades insalbables por
que adivina la presencia de las personas por la simple respiraci6n; 
las distingue par la voz, par el eco de sus pasos y par el simple to
eamiento de su mano; presiente el obstaculo con que va a tropezar 
en su camino par la manera como el aire lame su epidermis, y aun 
euando no vea las cosas, no las coufunde despues de haberlas toea -

nes que hay contra los inle:rnados y demuestra que los anormal cs clincil es necesitan este 
negime:n para su educacion. 

EI numero de imbeciloid es de cada pais debe de. guardar presumiblemente alguna 
proporcion con el de habitantes. Pero hasta hoy no se ha determin ado p.:s ta proporcion . 
porque para unos la c1ase de los imheciloides comprende mas, para otros menos, ASJ, en 
los Estado;; Unidos se han contado 95.000 i en IngJaterra, 46.000j en Ale rnania. uno por 
cad a 450 habitantes; en B ~lgica 80.000 y solo un os 40 {)()() e n Francia. Rouhinovitch, obra 
CiL, chap. XVIII, pag. 150. 

( 97) Javal, P/,ysiolol[i. d. In LecluYe .1 d. I'Ecril1tre, chap. XI .t XXV. 
Hamon du Fougeray et Couetoux J MttlJ,od~s d' Ensdpumefl.t spiciales at/x ul/ants 

anormaux, paR. 101. 
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do. Cuando se ve al ciego recorrer las calles con tanto desembar'azo, 
no es de extrañar que algunos psicólogos lo supongan armado de un 
sexto sentido, el sentido de los obstáculos. 

Utilizando la mara\'illosa habilidad que los ciegos tienen para su
plir la vista con el tacto y el oído, la pedagogía ha inventado formas 
didácticas dirigidas á darles por medio de estos sentidos una instruc
ción tan completa como la de los educandos normales. Nada supera 
la esquisita solicitud con el maestro de ciegos hace brillar en la obs, 
cura mente de estos desgraciados ideas luminosas que ellos jamás 
babrían podido adquirir por sí sólos. Sin bipérbole se puede decir 
que cuando ellos ban ter'minado su educación, basta cierto punto ven 
las cosas por medio del oído, y sobre todo, por medio del tacto. 

Indicio del grado á que alcanza esta suplencia de un sentido por 
otro es el estupendo aprendizaje de la lectura por medio de la mano. 
Habiendo notado Valentín Haüy la suma facilidad con que los ciegos 
distinguen las cosas por medio del tacto, concibió la genial itlea de 
hacerles utilizar este sentido par'a aprender á leer, y con este propó, 
sito fundó en 1783 la primera escuela especial destinada á estos des
graciados (1' IJtstitut des /emtes aveugles) é inventó la escritura de 
relieve, indispensable para que la mano reemplace alojo en la lec
tura. Poco antes de la Revolución francesa, tu\'o el misericordioso 
maestro la inefable satisfacción de ver que 3US propios alumnos com
ponían tipográficamente el primer- libro que el mundo ha "isto im
preso en relieve, cual es, su Ellsa)Io sobre la Ed1JCación de los 
ciegos (98). 

Apenas se necesita advertir que por mucho que se afinen los sen
tidos del tacto y del oído y por mucho que se perfeccionen las for
mas didácticas, jamás llega el ciego á adquirir ideas exactas de la 
luz, de los colores y de la extensión . Una disertación especial sobr'e 
estas cosas debe ser para él ininteligible; y si puede seguir una con
versación en que se babia de ellas incidentalmente, es porque para 
entender un discurso, uno no necesita comprender todos los concep
tos que él contiene. 

n. En cuanto á los mudo~, se deben distinguir, para los efectos 
pedagógicos, tres grupos perfectamente caracterizados; el de los 
simplemente mudos) que son aquellos que sin tener lesión alguna han 
perdido el uso de la palabr-a por causa de enfermedades ó de con
mociones nerviosas; el de los sordo mudos, llamados también sor
dastros, que son aquellos que ban ensordecido antes de nacer ó an
tes de la edad en que se adquiere el lenguaje; y los sordo-m1~dos 
afásicos, que son aquellos que jamás podrán hablar porque carecen 
de los órganos de la palabr-;!. 

Estos anormales no pueden ser educados de manera conveniente 
sino cuando se les ba clasificado, determinado las causas de su afa-

(98) Hamon du Fougeray et Couetellx, Mé'nodes d'Ellseiglul1u,z,t spétiales aux en
ta>tts a1lormollx, pags. 116 á 118. 

El procedimiento mas usado para ensei'iar la lectura á los ciegos es al presente el 
de Braille, el cual reduce todo el alrabeto á !lna serie de puntos salientes qUl'" el ins
truendo distingue' por mE'dio del tacto. Javal, PI¡.ysiolorie de la Leclu.ye el de J' Ecrill4re, 
chapo Xl, et XXV. 
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sia y averiguado mediante un examen médico si coqservan algún 
resto de audición (99). Mientras los simples mudos necesitan más de 
curación que de educación, la técnica pedagógica dirige todos sus 
esfuerzos á educar- los sordastros de manera que suplan el oído con 
la vista y á educar los afásicos de manera que suplan los órganos de 
la palabra con la mímica y la escritura. 

Si un adulto pudiera elegir entre ser sordo tÍ ser ciego, de seg~ro 
preferiría la sordera porque para el hombre formado la vista pro
cura más placeres y más benelicios que el oído. Mas, para el que 
viene naciendo es pr-eferible la ceguera, porque este defecto, á dife
rencia del otro, le deja en comunicación intelectual con sus semejan
tes y en condiciones de aprovechar el desarrollo alcanzado por la 
razón humana. 

Como quiera que el hombre adquiere, no por obra de la auto·edu
cación, sino por efecto de la influencia refleja (§ 1) casi todas sus 
ideas elementales, es claro que si para desarrollar su inteligencia 
necesita más de la vista, necesita más del oído para formarla. De 
aquí viene que antes de recibir instrucción, el ciego puede merced á 
la comunicación oral manifestarse muy inteligente en muchas cosas, 
mientras que en el mismo caso el sordo de nacimiento ha de parecer 
ordinariamente idiota porque ha carecido del medio más elemental, 
cual es la palabra, par-a apropiarse las ideas adquiridas de antemano 
por la sociedad en que ba "ivido (100). 

Durante largos siglos, en efecto, se tuvo á estos anormales indis
tintamente por aquejados de idiotismo, porque pasando como pasa
ban la vida abandonados á su propia suerte y sin instrucción alguna, 
se mostr-aban incapaces de comprender las nociones más elementa
les y con su mímica instjntiva, jamás alcanzaban intelectualmente el 
nh'el medio de sus semejantes. 

Una y otra vez se ha observado que sin la palabra, las facultades 
intelectuales permanecen como embotadas en estado rudimentario, y 
que el lenguaje es un factor elicientísimo del desarrollo de la inteli
gencia (101). Ahora, si á la afasia se une la sordera, idiota absoluto 
ha de parecer el sordastro ineducado porque carece no solo de las 
illl}umerables ideas gue entran por el oído sino también del medio 
por excelencia de expresión intelectual. No es, por eso, motivo de 
extrañeza que Aristóteles les negara la inteligencia, San Agustín la 
posibilidad de adquirir la fe y la ley romana gran parte de los dere
chos civiles. 

Si exceptuamos unos pocos, muy pocos casos de tiempos anterio
res, corresponde al siglo XVI el honor de babel' hecho los primeros 
esfuer-zos sistemáticos para otorga¡- á estos de$graciados los benefi-

(99) Goguillot. Les SOllrds-M"ds, PrHace, pág. 16. 
MOTZone, Trata11tÜ1:to Citlltífico·Pedo.(ógico para Afásicos, Tario1nudos, etc., pág. 

36 45 Y 9I. 
( 100) «De torlas estas facultades í observó Aristóteles). la más imporrant~ para las 

necesidadf"s del animal y en si misma es la vista i pero para la inteligencia, aunque indirec
tamente. lo es el oído ) . Rf"gnard, HistQire de J1El1seiK'U1?1e'Jt des S ourds-Mueis, págs. 
~, 4 Y 5. 

( 101) Morzooe, Tratamielllo Científico Pedagógico paya Ajásicos-Tarla1ltudos, etc., 
página 37. 
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cíos de la educación. En efecto, mientras Jerónimo Cardan trataba 
de levantarles el ignominioso y ¡;ecular anatema que It's mantenía 
anonadados, afirmando la posibilidad de que lo entendieran todo por 
medio de la lectura y tocio lo expresaran por medio de la escritura, 
un benedictino español llamado Pedro Ponce, convi,-tió en hecho la 
idca enseñándoles á leer, á esc,-ibir, á razonar y aun á hablar (102). 

Tanto á los sordastros como á los afásicos se puede enseñar con 
más ó menos dificultad la escritu ra, la lectura, las letras, las ciencias, 
y cualquier arte, profesión ú oficio que sea susceptible de ejercerse 
sin el auxilio del oído_ Igualmente se les puede enseñar á leer el dis
curso oral en el movimiento de los lábios del orador_ Pero el sor
dastro, c¡ue es capaz de adquirir el lenguaje oral, puede recibir una 
instrucción mucho más completa que e l afásico, que por su carencia 
de órganos vocales, vive condenado á no comunicarse más que por 
medio del lenguaje mímico (103)_ 

Según se ha observado, el lenguaje mímico es muy deficiente, como 
que solo sirve para significar las cosas materiales y las que figurada
mente se pueden materializar. Verdad es que se aprende con mucha 
facilidad porque en el fondo no hace más c¡ue expresar por medio de 
gestos y movimientos las ideas que no se pueden expresar por me
dio de la palabra; pero él no sirve para expresar ideas abstractas y 
generales; usándolo, toda comunicació n se reduce á un concepto 
simplicísimo; y la educación intelectual no puede salir del estado rudi 
mentario. A estos defectos se agrega que como el lenguaje mímico 
sólo es estudiado por los sordo-mudos, no les sirve para comunicar
se con sus semejantes cuando terminan su educación (104)_ 

(102) Beda, el veneraLle, (':p.rtiflca (ya en el año 700) el caso de un mudo á quien 
se enseñA el arte de hab lar j Rodolfo Agrícola que profesó la filo!o'ofia en Heidelberg á 
fines dd siglo XV dice haber conocido otro sordo-mudo que sabía escrihir y compren
día 10 escrito; y por (¡ltimo, Jerónimo C~rdan sostuvo en 1.101 la posinilidad de ense· 
ñar á estos desgraciados la leclUl a y la escritura. La Rochelle, Jacob RodrigutS Pe
re/re, chapo 1, pág. 8. 

Kegnard niega que el obispo Juan, á quien se refiere el venerable Beda, devolviese 
rC'almente la palaura á un sordo-mud o y cree que en el fOlldo no se trata sino de una 
leyenda milagrosa como l a de la., resurrecciones de muertos que dicho escritor atri
buye al mismo prelado. Regnard, Histoire de J'Enseignemutt des SUrd-l1/.1tetS. págs. 15 
á 17 Y 73. 

Treinta y seis años después de la muerte <le Ponce, el aragonés Juan Pablo Bonnet 
l'ublic6 (1620) bajo el título Reducció" de las le/ras y arte para msetÍa,.. á habla,. á 
Jos Mudos, la prime.ra obra conocida sobre la educació n de los sordo-mudos. A conti
nuación aparecieron Wallis ( 165~) en Inglaterra, Van Helmont (16921 en Holanda, y 
en Francia Rodrigues Pereire y el abate d~ L'Epée (siglo XVIII). La Rochell e, ob. et 
Joc. cit. Regnard, Histoü"'e de fEnseig'1teme1zt des Sourd-Muets, III , pág. 19 et VI, 
pág. 47_ 

La obra ele Bonnet fué reimpresa en 1891 por Ba~souh et Boyer. 
(103) Hamon du Fougeray et Cout!teux, Méthodes d' E"seig',u",m' sleda/es a1iX 

enfan,ts a1tOYl1lQUX, págs. J6 p.t 42. 
Según Regnard, la primera escuela de sordo-mudos que ha existido en el mundo, 

fué fundarla por Heinicke e n Leipzig hacia 1778 con nueve alumnos. R egnard , Hisloi,,-e 
de / 1 E"se/."g,umel/.t des Souyds- khuts, págs. 4ti et 63. 

En Chi le se fundó la primera escuela de sordo-mudos, ó á lo menos la primera en 
que se les haya enseñado el arte de la palabra hacia 1885, bajo la dirección del maes
tro de Ratisbona don Andrés Mierzowski, contratado por mi mismo en el mes de Mayo 
cuando era secretario de la Legación de Chile en Bt!rlín j y (ué organizada por decreto 
del 10 de Abril de 1889. 

En 1901 el n(,mero de escuelas de sordo-mudos que había en el mundo entero as· 
cendía á 6-t5 con 473"'- maestros. De e llas, 386 enseñaua n el lenguaje oral puro, esto es, 
sin mímica. 

( 10+) Hamon du Fougeray ~t Coleteux, ob. cit . pág. 19. 



270 ARCHIVOS DE PEDAOOolA 

Por causa de las insalvables deficiencias que desperfeccionan la 
mimica, ha triunfado de an as atras la escuela pedagogica que preten
de dotar a los sordastros de los beneficios de la palabra. En segui
miento de este proposito, ha inventado procedirnientos que les adies
tran en el arte de sacar la voz, y cle articular los sonidos haciendoles 
fijarse can intensa atencion en los gestos, contracciones y movimien
tos linguales y faciales que se disenan cuando unn pronuncia una 
palabr-a, una silaba 6 solo una letra_ De esta maner-a, despues de 
aprender a oir por medio de los ojos, el sordastro aprende a hablar 
a pesar de su sordera. En el fonda, despues de tres siglos de ensa
)ios y perfeccionamientos, la pedagogia no ha descubierto otros me
dios de (:ducar a los sordo-mudos que los practicados en los siglos 
XVI Y XVII por los espanoles Ponce y Bonnet, quienes les habilita
ban para la vida intelectual utilizando a la vez el lenguaje mimico, la 
escritura, el dibujo, la dactilografia, y el lenguaje guturo-Iabial (105). 

Los fnrtos que a los ciegos y a los sordo-mudos rinde la educa
cion inducen a pensar que los individuos normales no utilizan sus 
sentidos en la medida que podrian hacerlo. No es dudoso, en efecto, 
que al ciego Ie sirven el tacto y el oido, y al sordo-mudo la vista 
considerablemente mas que a cualquiera persona que goce de sus 
cinco senticlos. Asi, por ejemplo, en una grande asamblea los sordo
mudos podrian entend er sin el menor esfuerzo a un or'ador completa
mente afonico, que estuviera condenado a modular las palabras en 
voz baja, y por el contrario, los asistentes de mejor oido no sabrian 
10 que c!ecia si no les tocaba encontrarse al pie de la tribuna. (. Por
que no hacer el experimento de afinar- y desarrollar los sentidos de 
algunos educandos norm ales de suerte que en ningun caso se encuen
tren en estado de inferioridad respecto de los anormales (106). 

§ 11 A la tercera y ultima clase de anormales pertenecen aquellos 
educandos que ora pOl' causa de una neurosis, ora por causa de ma
los habitos, son inca paces de prestaI' atencion sostenida a nada, se 
distraen y cambian de pensamiento por los motivos mas nimios y se 
hacen notar a menudo pOI' un espiritu de indisciplina y rebelion qu e 
resiste a todo tratamiento normal. 

Formase esta c1ase de anormales principalmente: 10 con mucha
chos que desde su mas tierna edad son abandonados por sus padres, 
y se habituan a vivir con malos compaiieros, de pequeiios fraudes y 
enganos; 20 con hijos de criminales natos que desde que nacen se 

(105 ) Debo advertir, sin embargo. 4ue los especialistas han declarado inconveniente 
la ensenanza conjunta de 109 oos lenguajes. As!, un Congreso ceJebrado en Milan ha
cia 1878 declare): 10 que el metoda oral se debe preferir a la mimica para la educacion 
de los sordo-mudos, y 20 que en atenci6n a que el usa sirnultaneo de la mimica y el 
lengu3Je dana a la palabra, no se debe usar sino el metoda oral. 

Goguillot, Les Sot/,rds·Muets, premie re partie, chap. I. pag. 24. 
Regnant, Histoire de fEtlseig'nement des Sourds-Mu.ets, VII, pag. 63. 
( 106) Inoportuno si no imhil seria exponer en una obra que no estudia la ciencia 

de la pedagogia, sino la filosofla de la educacion, las casi insuperables dificuftades con 
que el maestro tropieza cuando sus educandos carecen de dos sentidos, 0 cuando el 
ciego 0 el sordo mudo es imbecil. Hay anormales de esta c1ase que intelectualmente 
SOD ineducables. Pero el caso de Elena Keller, que a pesar de s~r ciega, sorda y muda 
ha adquirido una vasta instruccion, constituye uno de los triunfos mas gloriosos de la 
pedagogia y manifiesta 10 que a favor de estos desgraciados pueden el amor, la pacien
cia )' el talento cuando se annan para educarlos. Helene Keller, Histo;re de rna Vie. 
Pans. Felix Juven. 
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educan en los malos ejemplos; 30 con los hijos de alcohólicos, de 
epilépticos y dementes furiosos que en mayor Ó menOl' grado, legan 
á sus descendientes una neurosis que les incapacita para la vida re
gular y el trabajo perseverante (107). 

Iguales por lo común á sus condiscípulos desde el punto vista 
intelectual, se hacen notar unas veces por su astucia, pOI' su hipo, 
cresía, por su mendacidad, por su falta de conmiseración, y otras 
por su irritabilidad, pOI' su emotividad, por su versatilidad. Para 
el maestro acostumbrado á tratar con educandos razonables si no 
dóciles, los neurópatas indisciplinados le desesperan porque no hay 
razón que les persuada, ni premio que les estimule, ni castigo que 
les arredre, ni enseñanza alguna que por interesante logre mante
ner su atención. Dentro de la escuela son educandos rebeldes que' 
infeccionan á sus compañeros con el contagio de los malos ejem
plos, y fuera de ella constituyen la temible clase que genera los 
epilépticos, los alcohólicos, los anarquistas, los locos y los crimi, 
nales natos, 

Para educar estos anormales, se necesita someterlos no solo á 
formas didácticas especialísimas que tengan cuenta de la innata 
mm' ilidad de sus espíritus sino también á una disciplina higiénica y 
moral que les imponga hábitos de trabajo, de estudio, de atención 
y de orden. 

Menos pOI' lo l'Ígurosa que pOI' lo especial, esta disciplina no se 
podría establecer en la escuela común porc¡ue alteraría muy subs
tancialmente el régimen normal. Por otl'a parte, los esfuerzos he
chos frustráneamente por los maestros durante largos siglos para 
someter los neurópatas al régimen común ponen de manifiesto la 
imprescindible necesidad de fundal', bajo la mano de educadores 
especialmente amaestrados, instituciones que se consagl'en de ma, 
nera exclusiva á la educación de los anormales indisciplinados. Tal 
es el origen de los reformatorios, de las escuelas correccionales, 
y por más extraño que parezca, tal debe ser la causa final de las 
penitenciarías (108). 

Institúyense los reformatorios para educar niños indisciplinados 
de instintos viciosos que no han cometido delitos, pero que se mues
tran refractarios al l'égimen de la escuela común (109); las es-

(107) Dorado Montero, Estudios de Derecho Penal Preventivo, pág. 93 Y siguientes. 
Rouhinovitch llama á los rebeldes niiios dificiles. ( Naus nous entendons tous, je 

erais, (dice) pour comprendre saus le nom d'uifan./s diffici/es. ceux qui on le caractére 
mfluvai:i désagréable et insociaLle poussé au point 9u'il failJe les s~pdrer de leur milieu 
familial ou scolaire et les soumettre a un rég-ime educatif spécial). Pero en seguida 
divide los niños difíciles en dos clases, la de los aquejados de JLyrostenia mental, esto 
es, de depresión intelectual, y la de los aquej ados de Ityperestenia mental, esto es, de 
excitación intelectual. Roubinoviteh Aliénés et Ano1"maux. chap XXIT, pág. 181 et 182. 
Esta clasificación supone que entre los difíciles se comprenden los imbeciloides 

( 108) En Chile fué práctica muy general, más ó menos hasta ]875, encerrar á los mu
chachos incorregibles ó en la Escuela Militar ó en la Escuela Na,·al. 

La primera escuela correccional se creó por el Ministerio de Marina en un pontón de 
Talcahuano el 9 de Septiemure de 1896, y la segunda por el Ministerio de Justicia é Instruc
ción Pública, en Santiago, el 30 de Diciembre del mismo año. Este \11timo decreto fué mo
dificado por otro del 23 de Abril de 1902, que es el que actualmente rije la Escuela Corree, 
cional de esta Capital. 

( 109) Debo advertir que en la terminología jurídica de algunas naciones, el nombre 
riformalorio se aplica á otra clase de instituciones. Así, el famosO Reformatorio de Elmi-
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-cuelas correecionales, para educar ninos delincuentes que I or Sll 

-corta edad se juzgan exentos de responsabilidad; y las peniten-
ciadas, para ed uca r c riminales adultos penal mente responsables. Las 
tres instituciones ti enen un mismo objeto, cual es someter a un 
regimen especial a individuos que se han mostrado t·efractarios con
tra el regimen comun y mantenerlos recluidos no solo para preser
var a la sociedad de su contagia moral, sino tam bien para t-efOt-
mados_ En las tres se procede esencial mente de una misma 
manera, a saber, dando pt-eferencia a la educacion sobre la ins
truccion; y las tres se sienten animadas de un mismo proposito, 
cual es, desarrollat- en los ed ucandos gustos, tendencias y habitos 
que les inclinen al trabajo, al bien, a la misericOt-dia, al r espe to 
·de los ancianos, de los superiores y de las leyes . 

La inclusion de las carceles penitenciarias entre los estab leci
mientos de educacion nos causa en e l primer mom ento instintiva 
repugnancia porque estamos acos tumbrados a ver en elias simples 
prisiones sometidas al barbara regimen del mt!ellti baculum (al re ' 
b~lcJe, palo) e instituidas para restablecet- e l orden moral com 
.pensando el cri men con la pena. Es facil notar, sin emb,lI-go, que 
esta doctrina penal, inspiradora de los antiguos regimenes peniten
ciarios, se ha moclificado profundamente en los ultimos anos. Merced 
a una experiencia secular, hoy sabemos que el castigo jamas reclujo 
la criminalidad en pais alguno; (jue no bay regimen penal que cle 
mas pclbulo a la reincidencia (jue aquel que se propone compensar 
un mal, el delito, co n otro mal, el castigo; y que por el contt-ario, 
son aquellos regimenes que en cambia del crim en ofrecen al del in
-cuente el bien inextimable de su t-ehabilitacion los que encier ran 
mayor efi cacia para red ucit- la cri minalidad y la reinciclencia (110). 

Pues bien, no hay mas medio de rehabilitar a lo s delincuentes 
que el de rehacer la educacion de su set- moral. Si el regimen 
a que se les ha de sameter en las prisiones debe ser rigurosa 0 
blando, es cuestion que no se puede resolver can acieno sino su
bordinanclo la solucion al proposito de darle siempre caracter edu
cativo. Con rat-a unifarmidad todos los grandes penalistas esta n 
de acuerdo en que un regimen penitenciari o ca rece de la cualidad 
que mas ese ncialmente debe caracterizarlo si no tiene eficacia para 
maderar las pasiones de los delincuentes, para inspirarles respeto 
a los superiot-es, al oroen juddico y al orden moral, para impo
nerles habitos de trabajo y perseverallcia, cle atencion y cle estudio, 
de frug alidacl y temperancia. Y un regimen penitenciario que per
sigue toclo esto co mo fin (que es en el foncla si no es un s istema 
de edllcacion? Y sienclo ello asi i. que razon plausible habria para 
incluit- en el sistema nacional de ed ucacion los reformatarios, las • 

ra, en el Estado de Nup.va York. cs una prision destinacla a corregir criminates de 16 a 30 
aiios que por el hecho de t"ncont rarse en la primera etap" de la c<-Ir rera del crimen , son mas. 
susceptibles de rehabilitacion. Por mi parte, aun cuando toda prision debe seT en el fondo 
un reformatorio, prefiero resel vaT especificarnente este nomine para las escuelas especiales 
-d e ninos viciosos . V{~ase Dorado Montero. EI Rejornr.atorio de Elmira, § 4. 

(lID) Dorado Montero, ESludios de DfNcllo Pmal Prevmlivo, pag. 123 y si
gui en tes. 

, 
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escuelas correccionales y no las penitenciarias? A ml jUiCIO, nin
guna, porque desde eI punto de vista moral, que es el mas elevado 
y debe ser eI predominante en to do regimen educativo, hay mas 
educaci6n en las carceles que en las escuelas (111). 

( III) Infierese 16gicamente esta idea del estudio de los regimenes penitenciarios 
porque el manifiesta de manera evidente que su perfeccionamiento evolutivo ha consistido 
esencialmente en dar canicter mas y mas educativo al tratam;ento de los pres os. Desde 
este punto de vista, se pueden cansultar con provecho dos obras que Bevan un mismo titulo, 
Esltldios Penilencianos, una de dona Concepcion Arena), y otra de don Francisco Herbo
so. En mi anti~ua catedra de Derecho Administrativo, no logrc fijar la verdadera teoria 
del regimen peOitenciario ha9ta que 10 estudie como la parte integrante de todo sistema de 
education nacional. 

18 
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Concepto racional de la escuela salubre 

En los estudios cientilicos de salubridad esco lar nosotros ten
demos a formal' un co ncepto absoluto del tipo orga nico que 
constituye la casa escuela. Es decir, que e l sujeto se co nsidera 
desde un punto de vis ta que llamariamos fisiologico, tanto por las 
leyes que rigen sus aptitudes y sus funciones, como por la perfecta 
condi cion ana tomi ca y estru ctural de los elementos que 10 integran. 
Para nosotros es, pues, esta una cuestion cle principio, desde que 
las cuestiones de hecho pueden subordinarse a cil'cunstancias di
versas y a situaciones aleatorias, excl uidas de la regIa tecnica. E n 
este orclen de ideas, la nocion de la escuela modelo, de la co ns
truccion integral, no podria ~er maleable ni, por tanto, surgir de la 
facundia profesional, ni menos aun amoldarse a cli\'ersidades y res
tricciones administrativas 6 economicas. Ella resu lta, co mo un 
efecto preciso y fatal, de la conjugacion higienica del grupo de las 
ciencias exactas y natural es, cuyas leyes son, puede deci rse asi, las 
bases co nstitll cionales de la construccion; y cuyos fenomenos, sa
biamente organizados, sedan, a su vez, el flllido saillbre del med io 
esco lar. 

Hay clos grandes fuentes de ilustra c: i6n para sazonar este concep
to: la una viene a alimentar, en los dominios de lits ciencias natu
I'ales, el campo material cle la bigiene, que abarca el estudio cle los 
grandes elementos de la natural eza: e l aire, la luz, el calor, e l 
suelo y el agua, gl-andes factor es del « meclio salubre» de Trelat. 
La otra, nos senala el rol cle la higiene y de su obra como ciencia de 
observacion y cl e inyestigacion natural y cientifica de clichos facto
res, por procedimientos complejos y con el allxilio constante de las 
leyes y de los fenomenos revelaclos por la cllitura cle las mi smas 
ciencias colaboradoras (1). 

( I) C Desde que la higiene ha entrada en la via de Jas ciencias exactas , ha dicho 
Ber tin Sans, desde que de especulativa, que ella era, se ha hecho pr actiC3 j y de casi 
excl usiv amente doctrinal, se ha transform ado en ciencia netamente ut iHtaria . fue men ester 
apoyar sus preceptos con una argumentacinn objetiva, asi como somete r sus aplicacionea 
a un contralor positivQ). 
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Colocada la cuestion en este terreno, eI higienista se siente em
pujado a una send a amplia, pero de bordes infranqueables, donde su 
mision consiste en investigar los lazos de relacion armonica estable
cidos y los que puedan establecerse entre la vida de la natlll-aleza y 
la vida humana_ La vida de la naturaleza libre es fa\-orable y, po
cas veces, desfavorable al hombre. Por tanto, el higienista debe 
t'studiar detenida y ponderadamente estas circunstancias; 10 que, 
sin embargo, jamas sabria \leva!" a cabo sin el concurso inmediato, 
preciso, tecnico, en una palabl-a, del conjunto de ciencias que ilus' 
tran la materia. Y es en esa Yirtud que al forjarse la concep..:i6n 
de la casa escuela necesita, indefectiblemente, consultilr la informa
cion ordenada que subministra el conocimiento de aquellas leyes, de 
aljuellos fenomenos a que antes nos referiamos, y que son para la 
natllJ-aleza 10 que son pal-a la vida animal las leyes que rigen SlIS 

procesos conocidos, 
La casa escuela no deja de ser, cle todas maneras, un diafragma 

interpuesto entre la acci6n de los factores salubres y el homul-e 
fisiol6gico, Si la ficci6n hiciera desaparecer ese diafragma, el hom
bre se ene-ontrada en pleno medio libre; pero si, por otra ficci6n, 
se supone ese diafragma tl-ansfonnado en una COI-aza, el hombre 
quedaria aislado de la naturaleza. Entonces, y compl-endida la mi
si6n del higienista y clel salubrista, la casa escuela debe ser una 
obra que ahrigando al hombre conti-a las circunstancias desfan)ra
bles, Ie franquee, a la \,ez, las grandes influencias beneficas de la 
nuturaleza, 

Ahora bien, (c6mo concebir el cumplimiento de esta mision, como 
acumular los elementos de juicio y como plantear la iniciativa, si el 
higienista ignorase el conocimiento y el valor tecnico cle las leyes y 
de los fen6menos naturales, as! como los procedimiC'ntos para anali
zarlos y verificados positivamente; 0 si bien, conociendolos, les fal
tara el criterio de relaci6n que justifica la capacidad para definir el 
caracter de las in£luencias y detel'minal- las meclidas cle la impresio
nabiliclad humana; <.\ si dentro de cualquiera cle esas condiciones su 
intervencion fatal sacrifica el concepto esencialmente cientifico para 
substituido por el genero emp!rico que afecta siempre el alma de 
los principios? Si la construccion escolar tuviera por fin la simple 
instalacion y distribuci<.\n del trabajo, la escuela bigienica perder!a 
su concepto en la obra; pero si la construccion ha de ofrecer, como 
10 prescribe Trelat, 4: un medio propicio para el trabajo », un medio 
que proporcione al hombre las in£luencias favorables de los medios 
natllJ-ales libres, la casa escueJa debe ajustarse estrictamente, orga' 
nicamellte a las aplicaciones racionales que £luyan puras del cono
cimiento positivo de aquellas leyes. 

No hay, pues, que macular, ni matizal-, ni menos enmascaral- el 
fundamental concepto de la escuela saluhl'e con las eventualidades 
propias a las cuestiones de hecho. La salubridad (1) encarna un 

(I) « La salubrite est la partie: de I'hy~ienp.: qui definit. ordnnne et prepare les mi
lieux favorable. a la sante >. (E, TREt.AT, La Sa/"briti). 
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orden de principios asentados sobre leyes inmutables, naturales, que 
la mano del hombre no puede alterar; por manera que el ti¡JO hi· 
giénico, el modelo clásico de la casa escuela debe ser una obra un 
tanto mecánica y experimental. 

Así, las condiciones que la rijan en cuanto á la acción de cada 
uno de los factores salubres solo puede variar paralelamente á la 
intensidad de los fenómen os naturales; y sin que 1 a especulación 
humana pueda intervenir en su desarrollo, salvo en 10 que concier· 
ne al criterio del médico higienista para determinar ó en todo caso 
medir el grado de la impresionabilidad física animal bajo e! grado 
de la influencia también física del medio que rodea al hombre. 

Una pared, v. gL, siendo tan gruesa Ó tan delgada, dejará pasar 
tantas Ó cuantas calorías al tJ'avés de su espesor, según fuere la 
intensidad de los rayos solares en la latitud. De otro lado, les 
materiales de construcción de esa pared se comportarán con arre
glo á sus cualidades, determinables de antemano, sea para moderar, 
st:a para activar, en una ú otra forma, la radiación del calor que 
J'eciben. El salubrista sabe, el salubrista conoce las leyes que ri
gen estas funciones y los fenómenos que van á originarse al través 
de esa pared, y por conducto de esos materiales, que subordinarán, 
por lo demás, su actividad al grado de su asoleamiento en la uni
dad de tiempo. Esta pared es, entre tanto, un diafJ'agma interpuesto 
entre e! sol y el homhre, que tanto puede ser ofensil'o como favora
ble al hombre mismo, según sean las aptitudes de que el diafragma 
esté notado. Pues bien, la determinación de estas aptitudes es obra 
de las ciencias colaboradoras de la higiene y el fruto de aplica· 
ción dI': sus leyes invariables. Con esta pared la habitación humana 
puede crearse una temperatura propia, independiente de la exterior 
y de la vecina, 10 que constituye su salubridad térmica, estable, solu· 
cionando así el problema higiénico creado por la intervención de 
uno de los grandes factores salubres: el calor. 

Ahora bien, los otros grandes factores imperan, de su lado, por 
análogos mecanismos, lo que quiere decir, que e! conjunto Ó sea la 
acción masiva de la salubridad, se manifiesta siempre con arreglo 
á los pl'Íncipios que informan é ilustran su desarrollo. Luego, no 
hay manera de justificar la variación de ideas respecto á la entidad 
higiénica de la casa escuela, ni de la construcción colectiva, en ge· 
neral, lo que prueba la unidad é indivisibilidad de! concepto de su 
salubridad. 

y es este único cl'Íterio el que nos ba guiado al abordar el estu· 
dio de las relaciones de la construcción escolar con el aire, con la 
luz, con e! suelo y con el agua. El mismo y manoseado tema de 
los tipos generales ó de conjunto de los edificios escolares, no es 
una cuestión de casuística, sino un simple corolario que se determina 
por la aplicación sistemática de las fórmulas salubres, como podría
mos probarlo en cualquier momento . 

. Procediendo con sujeción á ese criterio es que hemos organizado 
el esquema fundamental de la escuela bigiénica, llamándola ~ escue
la abierta >, porque esa nomenclatura clasifica su condición e"encial 
de salubridad, vinculando inmediatamente su propio medio al medio 
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libre, á fin de que éste alimente directamente aquel á la med ida de 
las necesidades, en cantidad y en calidad, por ser la única aplica
ción capaz de dar al organismo de la casa escuela e! sello original 
de la salubridad por excelencia que solo se obtiene en los medios 
naturales: < Aire respirable, luz fecunda, calor propicio, agua bené
fica y suelo protector " (Trélat). 

Esta escuela abierta es, entonces, más propiamente que un modeJo, 
que un ejemplar, un prototipo en la especie. De suerte que ella no 
puede, en principio, ofrecer zonas vulnerables á la crítica técnica, 
por más que pudiera resultar rígida en los hechos y en los casos 
circunstanciales. 

Pero, así mismo, nosotros creemos que esta escuela en la que la 
determinación de su salubridad atmosférica, luminosa, térmica y te
lúrica se ha ajustado á métodos precisos de investigación y á pro· 
cedimientos de aplicación rigurosamente controlados, es de esa ma
nera y por su concepción positiva, la única materia que puede ofrecer 
elementos de estudio al salubrista para modelar sus creaciones, y al 
higienista para experimentar las aptitudes de los medios como agen
tes modificadores de la impresionabilidad humana. 

Lo demás, sea por observación natural y comparada de los ejem
plares existentes, dentro y fuera dd país, sea por entonaciones ar
quitecturales ó por filiaciones híbridas de tipos escolares, no entra 
á nuestro juicio en esta cuestión, en la que nosotros no hacemos más 
que aunar y armonizar nuestro crite,-io y nuestra aptitud profesional 
para dar á la concepción higiénica el carácter unitécnico que re
quiere su constitución, sin perjuicio de las cualidades pedagógicas 
que la complementan. Sobre estas premisas, y adhiriendo á las 
ideas de Trélat, nosotros consideramos la habitación escolar res
pecto al medio libre, como dos círculos concéntricos bañados por el 
mismo ambiente y pudiendo presentarse en dos situaciones gene
rales: 

1. En el medio urbano. 
2. En p.I medio rural. 

De otra manera dicho: 

]. En los medios aglomerados. 
2. En Jos medios dispersos. 

En uno y otro caso, la escuela constituye de por sí < un medio 
artificial» organizado por la mano del hombre; y un caso de «vida 
aglomerada", por la concentración colectiva que la caracteriza. 

Pero el concepto de su salubridad, si bien invariable en su esen
cia teórica , se modifica en cuanto al valor real intrínseco de sus 
aptitudes funcionales, que serán inversamente proporcionales á la 
densidad animal de! medio libre que la rodea. 

En el (medio urbano », la salubridad propia, íntima y esencial 
de la escuela, lo que podíamos llamar el «yo higiénico» de la cons
trucción es e! mismo que en el medio rural, pero en cambio, la 
condición cuantitativa y cualitativa de los factores naturales que de-
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ben alimentar la salubridad, puede debilitarse, afectando, y en casos 
extremos anulando, la capacidad integral de la casa escuela. 

Por el contrario, en los « medios dispersos;) las propiedades 
tónicas de los agentes salubres podrían contrabalancear la insuficien· 
cia orgánica de la casa escuela, tanto en la vida intra escolar como 
en la extra escolar del grupo, por la compensación que ofrecen 
los medios libres é indemnes. 

Dejando á salvo el criterio suplementario que puedan crea l' estas 
situaciones, tanto para restringir el concepto higiénico de la casa 
esencialmente salubre cuando ésta no pueda contrapesar los efectos 
negativos de la densidad urbana, como para favorecer, á su vez, el 
concepto de la casa insuficientemente salubre pero compensada pOI' 
la acción intensiva de los medios puros en la vida dispel-sa, la no
ción técnica de la escuela higiénica es en un tocio inmutable. 

11 

El esquema de la « escuela abierta ) traduce el concepto desarro
llado de la «escuela saluure» en su conjunto funcional y en cada 
uno de SIlS ól-ganos, entendiendo que tanto por su naturaleza 
como por su estructura, estos se suponen dotados de las capa
cidades necesarias para concurrir con perfecta regularidad al 
juego di námico de la salubridad activa. La intervención constante 
de los factores salubres (aire, luz, calor, agua), cuya vitalidad po
dríamos equiparar á la de la sangre en la economía ani mal, se ve
ri(ica por el resorte de las diferentes condiciones orgánicas de que 
dispone la casa, especificadas por la mano del hombre merced al 
conoci mi ento científico de las cualidades positivas que caracterizan 
su rol físico. 

Estas condiciones se pueden analizar de difel-entes maneras: lo, 
por descripción de los elementos que constituyen la masa compar.ta 
de la constl-ucción; y cOl-relativamente, por comprobación IJositiva 
de las funciones que )Jonen en juego las propiedades de que están 
dotados esos elementos; todo lo que daría á las operaciones el 
tipo de la disección y vivisección orgánicas; 2°, por investigación 
topográfica de una zona, dt~ una sección, de lIn departamento, de 
un órgano cualquiera de la casa escuela, tal cual se haría en una 
región anatómica Ó en un terreno geológico determinado. 

En el primer caso, el examen nos recordaría los pl"Ocedimientos 
empleados para determinar la naturaleza, las propiedades, la dispo
sición, la forma y las relaciones de la materia animal y vegetal, 
capa por capa, tejido por tejido, sistema por sistema, elemento 
por elemento ... ; en el segundo, se aplicaría este mismo criterio 
analít.ico y expe,-imental á cada una ele las regiones de la casa, in
cluyendo e l contralor funcional de sus aptitudes en el tiempo y en 
el espacio. 

En este proceso de investigación y contralor hay que tener en 
cuenta dos puntos de ,'ista principales: , el uno, es la materia misma 
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Can hahitacione:i independienteiJ, aulas de alumbrado unilateral a luz difusa icon suelo 
blind ado, materiales de construcci6n salubres i rodeados de jardines, aislados de cons 
trucciones insalubres (w. c., lavaderos, banos, ecurie::1, etc.) y accesorias (patios cubier
tos, gimnasios, talleres. depositos, e[c.) que son perifericas y estan envueltas por verjas 
metalicas en reemplazo de las fachadas y de las paredes muraJes 6 perimetrales. 
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res, biblioteca, etc. (planta haja).- 2, pabellones de aulas ( una 6 dos plantas); A, yes· 
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ventilacion energica y radical en ausencia de los discipulos y permilir durante la misma 
circullstancia de tiempo el acceso de 103 rayos solares que penetraran por las puertas y 
ventanas N. N. O. y N. O. lSi se edifican pabellones de una planta, las ocho aulas ten
dnin capacidad para recibir doscientos cuarenta - treinta por aula - 0 trescientos veinte 
alumnos-cuarenta por aula - Ia capacidad s~ estahlece sobre Jas distancias calcula
das, a razon de un minimum de metros cuadrados por alumno i si se supone otra planta 
superpuesta, la capacidad aumentaria para alojar cuatrocientos ochenta 6 seiscitntos 
cuarenta alumnos ).- 3, letrinas salubrificadas (fosa fija 6 !Davit) 6 saluhres (sistema 
cloacal ).- 4, entradas it la escuela. La linea de puntos suspensivos que arranca de la 
calle 6 plaza publica para terminar en la casa dtl director indica una senda con pavi~ 
mento impermeab le. Algunas galerias simples y ligeras resguardanin las personas y las 
habitaciones contr a las molestias de la Iluvia y de los rayos solares. Los jardines y las 
arboledas no afectaran la permeabilidad del suelo.- (SUNICO). . 
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de la casa, vale decir, los elementos substanciales de que esta for
mada; casi estariamos por decir, su composici6n celular, que esta 
representada por la naturaleza, la calidad y la asociacion de los « ma
teriales de construcci6n ~ ; el otro, es la disposici6n anat6mica de la 
construcci6n misma 6 10 que es igual: sus relaciones textiles y 
organicas y su forma arquitect6nica, elemental y plastica. 

Procediendo con sujeci6n a este metodo tendriamos a nuestra 
disposici6n un conjunto de observaciones rigurosas y suficientes 
para determinar la personalidad individual, somatica del edificio y la 
fisiol6gica 6 funcional vis a vis de los facto res salubres, de los 
grandes agentes naturales que van a circular permanentemente en 
su seno. La construcci6n es, pues, un cuerpo, un individuo en la 
especie, no simplemente masivo como un bloque, ni absolutamente 
inanimado como una estatua, ni estaticamente erguido como un obe
lisco, sino una economfa artificial hecha por el hombre a semejanza 
de una actividad natural, dotada de elementos casi vivos que no solo 
perdu ran trabajando pasivamente como el hueso, sino que tambien 
reaccionan bajo el vitalislllo de la naturaleza como 10 hiciera el 
sistema vascular por el imperio trasmutado de la sangre en el ner
vio y en el musculo. 

Preferimos decirlo asi, en esta forma un tanto figurada y meta
f6rica, para inducir el espiritu hacia la visi6n cientifica que surge, 
por traslado de impresiones, desele una cosa aparentemente inerte 
y opaca como la obra artificial de la habitaci6n humana a la cosa 
viva y sobre acti\'a como es el organismo animal. ... 

Esta casa ha ido, poco a poco, desde los tiempos primitivos, 
adquiriendo progresivamente «celulas» mas refinadas y sensibles, 
que han exaltado, naturalmente. las cualidades de los elementos que 
elias constituyen, de tal manera que asi como el histologista 6 el 
ge610go van poniendo en claro propiedades y funciones antes ig
noradas e indescifrables dentro de las pulpas organicas 6 al tra
ves de los stratos; asi, tambien, otros agentes de ciencias cada dia 
mas integrales, van revelando nuevos y sorprendentes fen6menos 
que se cumplen dentro de las substancias organicamente muertas. 

Para un espiritu intensivo, la construcci6n nace, adultece y enve
jece como eI arbol; y como este, desde sus rakes 6 sus cimientos 
hasta su fronda 6 sus cubiertas, ella mantiene un incesante e1ina
mismo que se manifiesta par intercambios permanentes can el aire, 
con el calor, con la luz, con el suelo y con el agua. Son al fin estos 
mismos agentes naturales los que entretienen y desarrollan la acti
vielad de todas las \'idas. (I) 

FRANCISCO P. SUNICO. 

(I) La segunda parte de este tTabaja, que comprende las formulas demostrativas, 
aparecer3. en e) numero proximo subscript a por el ingeniero Antonio Restagno . 
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Concepto psicofisiológico, clasificación genética 
y proceso de integración del carácter 

Si consideramos al carácter desde un punto de vista puramente 
psicológico, diremos que corresponde á las etapas terminales de los 
procesos psíquicos asociados y comprende, en consecuencia, su ex· 
teriorización, perteneciendo á la motricidad. De ahí t'sta definición 
ya clásica en Psicología: c: el carácter en las personas, es su ma
nera habitual de reaccionar). 

De las propiedades de los proct'sos psíquicos en general, así 
como la afectividad es exclusiva de los procesos superiores en es
tado normal y determina la conciencia, la afinidad y la objetivación 
son los elementos esenciales del carácter_ 

La base fundamental de una buena parte del carácter está en la 
orientación de los procesos volitivos, pero solo la última etapa ó 
sea la ejecución, es la que nos permite apreciarlo. 

En la voluntad se elaboran procesos internos que afectan la vida 
psíquica íntima del sujeto, como que caen en el dominio de la con
ciencia. Pero estos procesos tienden á ultrapasar el límite del cir
cuito, y penetran ó no en la esfera motriz, de funciones automáticas 
dando lugar á la exteriorización ó no exteriorización de los proce
sos, que afectan as! al sujeto en sus relaciones con las demás, en 
su actuación en la colectividad. 

Nosotros no podemos juzgar á un sujeto por sus elaboraciones 
internas, sino por sus manifestaciones motrices j no podemos, pues, 
apreciarlo por sus intenciones, sino por sus actos. 

Perteneciendo el carácter á la esfera motriz, constituye un con
junto de manifestaciones inconscientes, muchas de antigua data, 
automáticas; otras de data menor, simplemente habituales; y otras, 
en fin, recientes y aparentemente conscientes en su conjunto. Es 
por eso por lo que el carácter es de ocultación difícil, como muy 
bien lo saben los simuladores en este concepto, y se requiere un 
trabajo atento para poder conseguirlo con relativo éxito, evitando 
por tanto el frecuente contacto con las personas á quien se preten
de engañar. En la vida íntima la ocultación Ó desfiguración dd 
carácter, es obra poco menos que imposible j lo común en casos 
semejantes es obtener modificaciones ó cambios introducidos pOI' la 
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simulación misma, que aporta nuevas prácticas y con el andar del 
tiempo, crea hábitos nuevos y la «manera habitual de reaccionar;) 
,'eciente, modifica ó transforma á la antigua, seglÍn los casos, 

En todo proceso voluntario, como se sabe, entran como elemen
tos, fenómenos subconscientes y conscientes y el proceso termiua, 
para la voluntad, una vez cumplida la etapa de la decisión j pero el 
acto voluntario no se habrá completado, hasta no penetrar en la 
etapa motriz, Ó sea en su exteriorización. En realidad esta última, 
no pertenece ya al proceso de las voliciones, sino que entra como 
demento del carácter. 

Pero no solo las exteriorizaciones ó 110 exteriorizaciones prove ' 
"ientes de elaboraciones de la voluntad, constituyen al carácter. 
Desde el punto de vista de la gestación previa del acto, se distinguen 
dos grupos evidentes'de actos: uno, que corresponde á la motricidad 
p,'oducto de elaboraciones de la voluntad, actuales y por tanto 
conscientes, y el otro que abarca á la motricidad, cuyos procesos 
previos, se han automatizado, sea recientemente en la ontogenia su
perior (hábitos), sea desde tiempos remotos eu la filogenia (ins
tiutos ). 

Pero los procesos voluntarios mismos están influenciados y en 
muchos casos supeditados á los automáticos que en ellos toman 
parte, puesto que basta que uno de los elementos constitutivos del 
p"oceso de la voluntad sea consciente, para que éste tome el aspecto 
de voluntario, ó di.,¡amos de él que es voluntario, ])e ahí la enorme 
gradación dentro de lo voluutaria, que marcha desde el límite de 
lo puramente subconsciente á los actos que, muy repetidos, no son 
objeto de deliberación y en la decisión solo es consciente una par
te reducida del proceso, hasta los actos voluntarios provocados 
por causas trascendentales en nuestra existencia y cuya,> etapas de 
elabOl'ación y de decisión, han sido de muy costosa gestación, 

Entrando los hábitos y los instinto~ como elementos subcons
cientes en los procesos volitivos, ora obrando coma factores de 
impulsión, ora como factores de inhibición y siendo por su parte 
los hábitos y los instintos elementos primordiales del carácter-, se 
infiere que en éste actúen de una manera notable, los dos factores, 
es dccir, d reciente y el antiguo. 

El orden cronológico estaría representado por la sucesión: 

A. Instintos, 
B. Hábitos. 
e. Actos voluntarios. 

Las exteriorizaciones de A + B + e, constituyen el carácter, 
Pero observando más á rondo, ve,'emos que la ¡'epetición de e, con
duce directamente á B j de manera que la diferencia entre B y e, es 
de gr'ado de repetición, dentro de la ontogenia superior; mientras 
que la diferencia entre A y B, es también de grado de repetición, 
pero de cualc.¡uicr manera mucho mayor, porque una se "ealiza en 
la filogenia y la otra en la ontogenia supe,'io!'. 

¡":n nuestras manos está la formación de B, mediante el ejercicio, 
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y en las de las generaciones, las modificaciones, la supresión par
cial, ó la creación de los elementos de A. 

Si c.onsideramos á e, como medio ó procedimiento para la forma· 
ción de S, diremos que, en el fondo, los elementos esenciales del ca· 
rácter son A + B, puesto que la intervención de e que no conduz
ca á B, solo puede conceptuarse como un fenómeno episódico que 
no caracteriza al carácter y que, en caso de obrar en pugna con 
B, debe considerarse como un injerto extraño. 

De manera que, en síntesis, tendremos dos factores poderosos: 
uno antiguo filogenético (herencia), y otro reciente, adquirido y 
por tanto ontogénico superior (adaptación), que dan lugar á los 
llamados carácter innato y carácter adquirido. 

Llamado, para abreviar, H, á la herencia y A, á la adaptación, 
y teniendo en cuenta que ambos factores pueden obrar con inten
sidades iguales ó desiguales, obtendremos de su comparación, los 
siguientes valores: 

H A 
H > A 
H < A 

También H ó A puedt"n obrar ora con mayor intensidad H sobre 
A, ó \' ice\'ersa, lo que represento por: 

H > A < 
Pero en H > A, puede ocurrir que H, obre como elemento de 

inhibición (Hi), ó como elemento de impulsión (Hp); lo mismo de 
en H < A, puede ocurrir que A, obrt" como elemento de impulsión 
(Ap), ó como elemento de inhibición (Ai) Y tendremos, los casos: 

Hi > A 
Hp > A 
H < Ai 
H < Ap 

Estas actuaciones, en consecuencia, deben dar lugar á exterior'iza, 
ciones diferentes, y, por consiguiente, á diferentes caracteres. 

De allí infiero la clasificación genética de los caracteres que me 
permito proponer': 

Siempre que A responda al concepto relativo de lo reputado nor, 
mal ó conveniente por la colectividad en que el sujeto actüa y que 
H encuadre en la norma de conducta general aceptada, ele su ac, 
tuación aproximada ó igual en intensidad, resultará una exteriorización 
que se aprecia como equilibrada, un carácter ponderaelo (H = A), 
resultando los equilibrados. 

Del desequilibrio se infieren los desequ/ibrados. 
En estos se distinguen dos grupos: 

10 Si el uesequilibrio es constante (H > A ó bien I-l < A), 
resultan los desequilibrados estables. 
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20 Si el d~sequilibrio no es constante (H ~ A), se produ
cirán los casos de desequilibrados instables, ó caracteres 
amorfos. 

En los desequilibrados estables, según el predominio del fac
tor antiguo ó del reciente, distingo: 

a) Predomina el factor remoto (H > A) - CONSERVADORES . 

En estos puede ocurrir: 

10 Que el factor predominante actúe siempre como elemento 
de inhibición (Hi > A) - Retróg-rados. 

20 Que actúe como elemento de impulsión (Hp > A) - Reac
cionarios. 

b) Predomina el factor reciente (H < A ). - INNOVADORES. 

En estos también puede ocurrir: 

10 Que este factor predominante obre siempre como elemento 
de inhibición (H < Ai ).- Neg-ativistas. 

20 Que actúe como elemento de impulsión (H < Ap ).- Refor
madores. 

En los CONSERVADORES se distinguen así dos variedades, repre
sentadas por los sujetos rutinarios, donde H obra como elemento 
de inhibición contra toda acción de A, y no cambian de costum· 
bres, género de vida, etc.; son en definitiva, los retróg-rados, y 
por los reacci01tarios, donde H obra como elemento de impulsión 
sin el control de las inhibiciones de A y, por tanto, se exteriorizan 
en el sentido de su combatibilidad, para hacer resurgir á H Y traerlo 
á la actualidad. 

En los INNOVADORES también se presentan las dos variedades : 
los neg-ativistas, donde A obra como elemento de inhibición para 
H y son innovadores en el sentido de no aceptar la rutina, de 
apartarse de 10 antiguo, de no hacer lo que hace la generalidad, 
y los riformadores, en los que A obra como elemento de impul
sión, sin el control de H y se caracterizan, no solo por desechar 
10 antiguo, sino por su combatibilidad para imponer lo nuevo. 

En los desequilibrados instable s ó caracteres amorfos, el 
predominio es ora del factor reciente sobre el remoto, ora del 
remoto sobre el reciente, los que á veces actúan como elementos 
de impulsión, {¡ veces, en forma de inhibición, dando lugar á ca
racteres muy poco definibles ó indefinibles, sometiéndolos á la com
paración con los otros caracteres. 

En los desequilibrados estables el desequilibrio, ó mejor, el 
factor prevalente, como he dicho, puede obrar como elemento de 
impulsión, ó como elemento de inhibición; pero en cualquiera de 
los dos casos, su actuación es siemp,-e la misma. 

En una palabra, en los dos factores remoto y reciente, puede 
existir equilibrio ó desequilibrio; el último, ser estable ó instable, 
y el agente preponderante obrar como elemento de impulsión, 
ó como elemento de inhibición. 
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La clasificación se basa ¡.¡ues: en la intensidad de los factores, 
en el ti em¡.¡o de la actuación y en su dirección ú objetivación. 

En esta clasificación gC"nética y fisiológica puramente esquemáti
ca, caben todos los caracteres que, en mi concepto, constituyen solo 
matices dentro de las categorías que establezco y resultan de la 
mayor ó menor ¡.¡articipación, sea de la actividad, de la afecti
vidad, de la intelectualidad, etc., etc., de donde surgen las clasi
ficaciones puramente sintomáticas, diré así, de los caracteres, en 
activos, afectivos, intelectuales, etc., etc., con todas las subdivisiones 
que, en definitiva, no representan más que términos de gradaciones 
en realidad mucho mejores. 

La clasificación genética que propongo, resulta relativamente muy 
com¡.¡leta, dentro de lo reputado normal, y su simplicidad se debe 
á los puutos de mira que la han guiado, ordinariamente descuidados, 
ó no tenidos en cuenta, en las demás clasificaciones_ 

A continuación va expresada en forma de cuadro, con el objeto 
de dar una idea sintética mucho más clara: 

CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS CARACTERH.S 

Equilibrio cont¡-¡ 
nnado ..... . . . EQUILIBRADOS 

¡ c01lservadores 

1 

estable ¡ DEBS~EQS~I.L.I~~~~~~ • . ~S~~~ 

Desequilibrio. . . innovadores 

. t bl ¡ DESEQUILIBRADOS INSTA-
lOS a e BLES Ó AMORFOS. 

( retrógrados 
{ 
l reaccionarios 

f negativistas 

~ reformadores 

El carácter es, en último análisis, una síntesis sumamente como 
pleja de procesos de remota filogenia y de procesos recientes, que 
se simbiosizan exteriorizándose de acuerdo con su intensidad (equi
librio ó desequilibrio) y con su dirección ú objetivación positiva 
( impulsión) ó negativa (inhibición). 

Las interminables discusiones sobre los factores determinantes 
del carácter, más que sobre otra cosa, han versado sobre la im
portancia relativa del factor antiguo ó del factor reciente, compren
diendo por factor antiguo, lo automatizado en la filogenia y por 
factor reciente lo adquirido en el curso de la vida, ó sea en el pro
ceso superior de la ontogenia. En otros términos, se ha discutido 
la influencia de la herencia y de la adaptación, el carácter innato 
y el adquirido. 

En este tópico, los autOl-es que más han ¡.¡articipado en las con
troversias, apasionándose con su tesis, concluyeron generalmente 
por encarar el asunto desde un ¡.¡unto de vista unilateral, y así se 
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explica cómo HELVETIUS diga: <todos los hombres nacen iguales y 
con iguales aptitudes, solo la educación establece diferencias), cómo 
ROUSSEAU, sostenga aproximada mente lo mismo; y sin tener en 
cuenta que esta afirmació n ni ega las leyes fundamentales biológicas 
de la hel'encia, que hoy son hechos, STUART MILL, TAINE, P AYOT 
y el mismo SERGI, se inclinen en ese sentido, en forma manifiesta. 

Por otra parte, SCHOPENHAUER concluye que « todo ser obra 
según su inmutable naturaleza », y G. LE BON, dice: «la educa
ción tiene mur poco poder para modificar los sentimier.tos ». 

l\'Iientras VOLTAIRE y AM1E:L vienen á negal' , en definitiva, la in
fluencia de la adaptación, HELVETlUS y ROUSSEAU niegan la de la 
herencia. 

Alrededor df' esta verdaderas exageraciones han campeado no 
pocos psicólogos eminentes, perdiendo de vista la realidad de los 
hechos. 

Se comprende que tales asertos pudieran prosperar y prosperasen, 
cuando las ciencias biológicas estaban en su pedoclo embrional'io; se 
comprende que esas tesis unilaterales tU\' iesen adictos, cuando aun 
no se había penetrado en los complejos fenómenos de la herencia y 
de la adaptación, y se explica, por último, que se conceptuase al niño 
como un ser angelical, dotado de todas las bondades y virtudes, en 
tiempos en CJu e podía prosperar ese c¡-jterio poético y sentimental. 
Pero df!sde que las ciencias biológicas han venido á solucionar estas 
cuestiones, no se explica que f'n la actualidad pueda aún discutirse 
el asunto. 

Si la influencia de la herencia en la formación del carácter es in, 
discutible, tamLién es innegable la de la adaptación. 

Las diferencias en los caracteres estriban en la mayor ó menor 
intensidad de uno tí otro factor, resultado de la herencia más ó 
menos cargada, ó de la mayal' Ó menor actuación del medio, en una 
palabra, de la educación y, por último, de la dirección, del factol' pre, 
dominante. 

Estas direcciones y particularmente las intensidades tan diversas 
en los individuos, donde cada uno es un caso particular, es 10 que 
ha motivado las discusiones, puesto que ellas se han basado en 
ejemplos, es decil', en sujetos, y no en los resu ltados que pudieran 
arrojar las estadísticas producto de investigaciones científicas. 

En el terreno afec:tivo,emocional, como en el intelectual, como en 
el de la actividad motl' iz, la influencia de la herencia es incontesta, 
Lle, como lo es la de la adaptación . Ambos factores influyen pode, 
I'osamente en e l desenvol\'imimiento progresivo de las aptitudes, y 
ambos cooperan en la formación e1el carácter definitivo del indi 
vid uo . 

De modo que el carácter, como síntesis que únicamente se opera 
en la edad viril, será el resultado de la integración sucesiva de la 
herencia, más las modificaciones ú nuevas organizac:iones que aporte 
la adaptación, tomando también á este factor en toda su amplitud, 

* 
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Si aplicamos al niño la definición del carácter del adulto, concluire
mos que el niño no tiene carácter. La estabilidad, diré, es incompa
tible con la evolución psicológica del sujeto. El dicho tan común: 
<gettio y figu1'a, hasta la sepultura 'JI parece que ha surgirlo de 
los casos excepcionales, que aparecen acá y allá y llaman desde 
luego la atención j además, no puede extenderse á todo el conjunto 
de manifestaciones que constituyen el carácter, puesto que el f(, á fite1'
za de golPes se hace el hombre > es un hecho sumamente vulgar 
y que puede comprobarse á diario. Los mismos dichos y ¡-efranes, 
revelan la existencia de sujetos estables en su manera de reaccionar, 
pero cuya estabilidad reconoce su límite. En nuestro medio, la filo 
sofía popular puesta en boca del Vieio Vizcacha en el (. Ma rtin 
Fierro> pone de manifiesto al carácter innato y á la influencia de 
agentes extraños. 

Si por una parte dice: 

(. El que no sabe guardar, 
siempre es pobre aunque trabaje j 
nunca, por más que se ataje, 
se librará del cimbrón. 
Al que nace barrigón, 
es al ñudo que lo (aj en 'JI . 

que re\'ela una tendencia congénita; por otra, en la signiente es
trofa, se expresa que el carácter congénito sufre alteraciones no
tables: 

4: El hombre, hasta el más soberbio, 
con más espinas que un tala, 
aflueja andando en la mala 
y es blando como manteca. 
Hasta la hacienda baguala 
cae al jagüel con la seca 'JI . 

Pero si la definición del carácter del adulto nL) es aplicable al 
niño, de ahí no ¡¡uerle inferirse que carezca de carácter, puesto que 
el niño reacciona y exterioriza sus procesos internos. El niño mar
cha hacia la integración propia del adulto y en cada etapa de su 
evolución, tiene UD carácter determinado. 

El factor biológico herencia, establece orientaciones generales, 
donde con infinidad de variantes- más en la forma de exterioriza
ción que en el fondo-caben todos los sujetos dentro de una misma 
edad. Toda la niñez está orientada en el sentido nutriti\"o (período 
nutritivo de las voliciones), mientras que la pubertad lo está en el 
sentido genésico (período genésico de las voliciones). 

Del primer período, ó mejor dicho, de la primera orientación, el 
sujeto evoluciona, por proceso natural, hacia la segunda. De ma
nera que, durante la niñez, tendremos un cachet típico en las reac
ciones del niño, que constituye el carácter infantil, propio de esa 
edad y muchas de cuyas reacciones han dado lugar al «son cosas de 
muchachos >, y dU¡'ante la pubertad, se manifiesta en otra dirección, 
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y constituye e! carácter propio de la pubertad <cosas de la j1tVen
tud ) _ No se dirá, pues, que en la niñez yen la pubertad no eXIste 
el carácter, lo único que puede afirmarse es que no posee los caral:' 
teres con que se manifiesta en la edad viril. 

Desde el punto de vista psicológico, e! adulto llega á la posesión 
de su carácter -independientemente de! carácter de que se trate
por un lento proceso de integración. 

Se dice que se debilitan los caracteres, ó mejor dicho, las reaccio
nes de origen nutritivo á medida que el niño avanza en edad, para 
acentuarse poco á poco las de origen genésico, las que á su vez se 
atemperan á medida que el sujeto penetra en la edad adulta. Pero 
lo que en realidad existe es un proceso ele lenta integración y e! de
bilitamiento ó aminoramiento es solo aparente. En la niñez las reac
ciones de orden nutritivo aparecen violentas, ocupando el primer 
plano, por ausencia de todo competidor, diré así, en la psique del 
sujeto; reinan únicas, pero en cuanto debuta el períotlo sexual, las 
I-eacciones deben dividirse; pero como la capacidad vital aumenta, 
resulta una división más aparente que real, división de las I-eaccio
nes, más no de la intensidad primitiva ó anterior. Conquistada una 
etapa, la retrogradación es impQsible. En el adulto el szemmU1l, 
mucho mayor que el del puber y, por tanto, mayor aun que el del 
niño, está dividido en tres orientaciones: nutritiva, genésica yerno
tivo-intelectual. La última ocupa el primer plano, prevalece sobre 
las demás, en las condiciones ordinarias t1e la vida; pero esto no in
dica que las reacciones nutritivas ó genésicas del adulto, sean me
nores en intensidad á las del niño, ó del púber i al contrario, en 
virtud de su mayor capacidad vital, son mayores; pero ya no ocu
pan más el primer lugar, puesto que tienen su compt'tidor (de orden 
tan biológico como ellas mismas) en las reacciones de origen emo
tivo-intelectual. 

No existe debilitamiento ó aminoramiento; al aumentar la capaci
dad yital se amplifica el campo de las reacciones y el proceso va de 
más á más . 

En el proceso de formación del carácter, debemos tene¡- en cuenta 
que la orientación de las reacciones en el sentido nutritivo de la 
niñez y genésico de la pubertad, son hechos establecidos en la filo
genia j obedecen al factor biológico herencia y por tanto, siendo su 
aniquilamiento imposible en la ontogenia, toda tentativa de supresión 
ó simplemente de acentuada modificación, debe necesariamente fra
casar. 

Dentro de estos marcos establecidos en nuestro ji/mn, debemos 
integrar al sujeto para obtener el carácter definitiyo en la edad 
adulta. 

En la educación del sujeto el período que más se violenta, es preci
samente el más delicado, el genésico, y es por otra parte, por 
múltiples preocupaciones, por prejuicios diversos, e! más difícil de 
tr:lta,-, hasta e l punto d e constituir, para infinidad de padres y 
buen lllÍmero de maestros, un problema insoluble. En este tema 
creo que FOREL está en lo cierto j el asunto debe encararse 4: tout 
1laturelfemeut ?> , puesto que es un hecho biológico, que por más que 
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finjamos ignorar, por' más que querramos hacer creer que puede 
pasar' inadvertido, no por' eso está en nuestras manos suprimido, 
é insensata de todo punto de vista, resultaría una tentativa seme
jante. El pedodo genésico existe y puesto que las reacciones 
genésicas son hechos, debemos admitirlos como fenómenos nor
males y dentro de ese marco encauzar el carácter de los púo 
beres. Todas las mogigaterías y escrúpulos, agenos por completo 
á los conceptos de la ciencia, no solo e;,tán de más, sino que 
plleden ser perjudiciales, obrando en el sentido de la inconducta 
actual y futura del individuo. 

Pero dejaré este asunto ya muy tratado, especialmente por al
gunos eminentes psicopatólogos moralistas y por muchos educa· 
dores, para ocuparme del proceso de integración de1 carácter. 

Si analizamos el mecanismo del complejo fenómeno que se llama 
voluntad, en el niño, desde el primer momento observaremos que 
la etapa de la deliberación es la que flaquea, con respecto á la 
del adulto, y que tanto más rudimentaria es cuanto menor es su 
edad, hasta aparecer completamente nula, durante la primer'a in
fancia. 

Mie7dras la delib!wación y la decisión disminuyen con la edad, el 
fenómeno motor altme7tia. En otros términos, de la energía que con
sume el proceso voluntario, desde la concepción del acto basta su 
ejecución, el fenómeno motor la absorbe por completo en la pri· 
mera infancia y el mental es nulo; á medida que el sujeto avanza 
en edad el factor' mental reclama una parte cada vez mayor de 
esa energía y el motor disminuye. De ese modo se explica cómo 
los actos del niño, estén revestidos de un sello impulsivo fisioló
gico, propio de la edad. Siendo pues la deliberación nula ó rudi
mentaria, porque el factor mental, que es su base, es rudimenta· 
rio, los actos del niño se distinguen por su carácter impulsivo. 

Pero no solo la falta de desarrollo de la intelectualidad obra en el 
sentido indicado. Dos factores determinan especialmente los actos 
impulsivos del niño. 

10 Ausencia de elementos reductores de inhibición. La men
talidad cid niño no puede obrar como elemento de control contra 
la acción rmpulsiva de los afectos y particularmente de las emo· 
ciones del niño. 

20 La afectividad infantil es funcional, sensorio-motriz, ideo
motriz Ó icleo-sensorial, según la edad, y la emotividad está carac
terizada por abarcar el estrecho campo de las emociones de rt'ac
ción violenta y fugaz, 10 que determina exteriorizaciones en forma 
impulsiva. 

Desde el punto de vista de la inhibición, resultante de la inte
lectualidad, estas dos determinaciones no se observan en el niño 
por convencimiento propio. 

a) Ejecutar algo desagradable, porque así conviene. 
b) No ejecutar algo agradable, porque no conviene. 

Al adulto capaz de realizarlas, se ha dado en llamarle «hombre 
de carácter,. Así se dice d~ los sujetos que bacen alarde de do
minar sus pasiones, de r'efrenar Ó suprimir sus aliciones, de aho-

19 
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gar las tendencias á que todos estamos naturalmente inclinados, 
de dominar sus pequeños vicios, de no realizar actos que todos 
,-eahzarÍamos en igualdad de circunstancias, y también muchas 
veces de los sujetos que « no pueden gua,'dar las cosas » que 
«cantan la cartilla» ó 4: plantan cuatro frescas », lo que, en la mayor 
parte de los casos, acusa simplemente incultura, como el confun
di" franr¡ueza con grosería, etc, Naturalmente, estos caracteres 
encuadran en los desequilibrados, especialmente los últimos sujetos 
á predominio del factor emotil·o. Son caracteres infantiles y no 
viriles, porque tienen el sello impulsivo, consecuencia de la falta 
de inhibición. Si el niño en muchas ocasiones no planta cuatro 
frescas, es porque el sentimiento depresivo del temor, ultrapasa á 
la acción imp'ulsiva de la ira; el elemento reductor de inhibición 
es de origen emotivo, por más que la emoción responda á rudi, 
mentarios razonamientos, crepusculares diré y fugaces. 

De cualquier manera tales «hombres de carácter» resultan me, 
nos e'rluilibrados que el niño, desde el momento que en éste, en 
muchas ocasiones, aunque de origen emotivo, existe el el emento de 
inhibición que en aquellos falta, 

El carácter se irá integrando con el <iesenvolvimiento gr<tdual 
de las <tptitu?es: 

10 Físicas. 
20 Intelectuales. 
30 Morales, 

lo Por cuanto proveerán al sujeto de mejores elementos de 
lucha y completarán, robusteciendo, las aptitudes psíquicas. 

20 Se acoplarán como medios más eficaccs que los físicos en 
la lucha por la existencia y actuadn como factores de inhibición 
ó de impulsión, según los casos, pero siempre como elementos de 
equilibrio. 

30 Porque evolucionarán desde la afectil'idad motriz, hasta la 
intelectual, y desde las emociones de carácter I'iolento y fugaz, 
hasta las de reacciones lentas y duraderas (aficiones, inclinacio, 
nes, pilsiones), 

En esta integ,'ación obran los dos factores primordia les: heren
cia y adaptación. La primera integrará según la ley de herencia 
homócrona, la segunda, mediante disciplinas y ejercicios adecua
dos, que en su conjunto constituyen la educación, 

Como lo he manifestado en lo pertinente al primer factor, sólo 
puede modificarse en la filogenia, puesto que á ella pertenece; el 
segundo se hace directamente en la ontogenia. 

* 
Veamos someramente cómo' se puede integrar el carácter desde ' 

el punto de vista puramente psicológico, mediante la educación; 
en una palabra, cómo se puede formar el carácter. Pero debo 
hacer una advertencia necesal"Ía: trataré exclusivamente la inte-
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graclon del caráct~r en ti concepto psicológico, sin ten~r en cuenta 
la orientación, puesto que la orientación puede "ariar enormemente, 
mientras que la integración es única. Las orientaciones responden 
á conveniencias personales ó locales: formar tal ó cual carácter, 
ti carácter de! ciudadano argentino, holandés, japonés, alemán, etc.; 
d llamado carácter nacional. La integración dd carácter, respon
de á conceptos biológicos; la orientación responde á conceptos 
convencionales, morales, etc., y es siempre más ó menos unilate· 
ral en los medios de integración del carácter, en los procedi· 
mientos empleados para llegar al fin propuesto. 

Esbozal'é, pues, e.\ plan general de integración, sin preocuparme 
de los medios que cada cual puede aplicar según una orientaciólI 
determinada, que responda, sea á con\'eniencias particulares (de la 
familia), ó colectivas (del estado). 

1.- Para integrar normalmente el carácter se requiere una 
educación física al'mónica, tendiente al desarrollo integl'al, no espe
cial. Las clases impropiamente llamadas de educación del carácter, 
no revisten mayor importancia para ese lin, que las de cultura 
física. 

Se saben las modificaciones que aporta al mismo carácter del 
adulto el estado anormal ele las funciones El sentimiento cenes
tésico obra Ó influye dil-ectamente sobre las fluctuaciones del ca
rácter. Es proverbial el carácter de los sujetos contrahechos, 
deformes, etc. 

El estado de salud es fundamental. El ejercicio fíaico no obra 
exclusivamente en el sentido del desarrollo de la energía muscu' 
lar, sino que beneficia toda la economía. 

Es un grave error considerar como cantidad despreciable el 
aporte de la cultura física en la formación, ó mejor dicho, en la 
integración del carácter. Recuérdese, simplemente, que la división 
clásica de las aptitudes en físicas, morales é intelectuales, ó redu
ciéndolas más, en físicas y psíquicas, es artificial y solo cómoda 
para la metodización de los estudios, que en definitiva tales apti
tudes no son desglosables ó separables, que son solidarias en la 
economía general y que se auxilian y se complementan en la reali · 
zación de la vida. 

Se arguye que en la lucha pOI- la existencia el factor físico ya 
no es el más eficaz y que la lucha misma cada día se hace más 
intelectual y por tanto la cultura física no es de mayor necesidad 
pal-a alcanzar el éxito. Todo esto estaría muy bien si se entendiera 
por cultura física exc1usivament~ el desarrollo del sistema muscu
lar; pero es que en verdad, el desarrollo del músculo, solo es nna 
parte de la cultura física; el problema es mucho más amplio y se 
desdoula, diré así, para encarar dil-ectamente la influencia de la 
cultura física soure el d¡-sarrollo de las aptitudes psíquicas. Por 
otra parte se dice y se constata con millones de ejemplos que los 
más intelectuales no son aquellos que descuellan por sus aptitudes 
físicas y que mens sana i7t corpore sauo no es tan cierto hoy, dado 
que los talentos y los genios no son precisamente aquellos que 
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han gozado de mejor salud. Yo mismo he participado de esas 
opiniones tendientes á rebajar la importancia de la cultura fisica, 
erróneas boy para mí y opino como ROMERO BREST cuando á 
propósito de los argumentos referentes al mayor perfeccionamiento 
de la inteligencia mediante su mayor cultivo, dice: e Es claro que 
ba de ¡Jroducirse un mayor perfeccionamiento en el órgano que 
más trabaja, cerebro ó músculo, pero ello no prueba de ninguna 
manera que los tales intelectuales no hubieran sido superiores si 
hubieran seguido un desarrollo físico, no exclusivo, sino armónico, 
lo que en suma significaría el verdadero perfeccionamiento, no en 
el sentido educacional de la palabra, sino en su sentido biológico. (1) 

Falta saber en realidad si los hombres de talento, bubiesen per
dido parte de sus aptitudes, sometiéndose á una educación física 
adecuada i lo común es que. la baya'l descuidado, con detrimento 
de su salud ¡Jo 1- lo menos. Lógico, pues, es creer que al ganar 
en salud, hubiesen ganado en actividad y ¡Jor tanto, hubiesen pro· 
ducido más. También los atletas no descuellan por su inteligencia, 
pero en ellos la educación física ha sido unilateral por una parte 
y han descuidado lamentablemente la intelectual ¡Jor otra; en estos 
casos se trata de un desar¡-Ollo parcial y exclusivo i en ellos es 
aplicable el principio de que todo desarrollo excesivo de un sistema 
se hace con detrimento de otro j son casos en que se rompe la 
armonía. 

Por mi parte, he conocido de cerca al sabio FLORENTINO AME
GHINO cuya producción intelectual fué realmente asombrosa. AME
GHINO, solo descuidó los ejercicios físicos duraute los últimos años 
de su vida. En su niñez, durante su pubertad y gran parte de su 
edad viril, AMEGHINO, trató de huir en lo posible, del sedentarismo 
al que miraba siempre como un enemigo en acecho. Realizaba cuo
tidianamente excursiones j practicaba la equitación y la natación y 
bacía gl-andes tiradas á pie. Se preciaba de tener robustos mús
culos, especialmente en las extremidades inferiores y hablaba de 
caminatas desde la estació:l Once de Septiembre hasta Mercedes 
(Provincia de Buenos Aires), realizadas entre sol y so!. El mismo 
caso ocurre con el sabio SPEGAZZINI cuya cultura física nada deja 
que desear y ha realizado y realiza excursiones donde debe poner 
constantemente á prueb:l sus energías. AMEGHINO poseía un temple 
de espíritu, una fuerza de voluntad y una robustez psíquica com
pletamente excepcional y otro tanto puede decirse del doctor SPE

GAZZINI. 
Si los ejemplos abundan en sentido desfavorable para los ejerci

cios físicos, con las objeciones á que dan lugar, no menos abun
dantes son los ejemplos favorables. En los citados, tenemos dos 
sujetos deseollantes desde el punto de vista mental y con una 
cultura física, no descuidada nunca y más, aún, muy por encima de la 
generalidad. Lo que se destaca en ellos en una integración normal 

(1) E. ROMERO HREST • Influencia del ejercicio fisico en el desarrollo cerebral •. 
Pág. 32, 190~. 
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del carácte¡", desde el punto de vista de los tres factores y cabe, 
pues, supone¡" que faltando uno de ellos, el físico, no 10 hubiesen 
poseído tan completo y, por tan to, tan perfecto. 

Pero dejaré estas consideraciones para encarar t:1 asunto en sus 
relaciones psicológicas. 

El carácter comIJrende la etapa de la exteriorización y está cons" 
tituída por un conjunto de fenómenos motores, cuya gran mayoría 
se realiza en la subconsciencia. Considerada esta motricidad desde 
el punto de vista puramente psicológico, diré que es la objetivación 
y afinidad de los procesos conscientes, 4ue habiendo estado reves
tidos de afectividad positiva ó negati\'a, la han perdido por la repe" 
tición, y se han convertido así en s ubc.onscientes en las co ndiciones 
normales Ó usuales de la vida. Y digo en las condiciones usuales, 
porque la afecti\'idad, en los procesos de exteriorización, reaparece 
en cuanto las resistencias aumentan; así es violento ob¡"ar en con" 
tra de su carácter (hacer lo que no es para el carácter de uno» 
como es placentero (obrar conforme á Sll carácter ». 

En los procesos psíquicos se distinguen desde el primer momento 
tres caracteres que tienen rlirecta relación con la cultura física: la 
objetivación ó tendencia á la realizacicín dr. los actos, á que los pro" 
cesas invadan la zona motriz; la afectividad, que hace á la objeti
vación positi\'a ó negativa, y la afinidad, ó sea la coordinación de 
los fenómenos. que en el caso de la cultura física, sería la coordina" 
ción motriz, necesaria para la objetivación de los fenómenos psíquicos. 

Las tres forman un conjunto armónico. Sin afectivioad la objeti
vación es pobre por falta de energía)' IJar incompletud de la afin idad. 
De donde, la cultu¡"a física está íntimamente ¡"elacionaela con la psí
quica, POI" sus bases fundamentales. 

Por otra IJarte, sin sensaciones no hay psiquismo posible y la 
cultura física, pro\'ee directamente al desarrollo de los centros sen" 
soriales por el ejercicio de los órganos pe.-iféricos. Trae como con" 
secuencia mayor acuidad y también extensión oel campo sensorio, 
de donde resulta contribuyendo directamente al desarrollo psíqu ico 
elel sujeto. 

Su esfera de acción es más amplia en la visión, en la audición, en 
las sensaciones tactiles y térmicas y con más particularidad en las 
de orientación y muy especialmente en las muscu lar('s. 

La cultura física es t:1 medio más eficaz )' en nuestro sistema de 
educación quizá el único- sin que en general se tenga en cuenta que 
consigue ese objeto, quizá superior al desarrollo del músculo que 
t:S el proclamado-de ejercitar y desarrollar el sentido muscular y 
el de orientación . 

Para la vida psíquica del sujeto las sensaciones musculares y de 
orientación ¡'('visten una importancia mucho mayor de la que en ge" 
neral se les atribuye, especialmente como base ó jlunto de ]Jartida 
de una evolución superior (recuérdese que los niños son motores) . 
Por lo demás, su importancia es tan g¡"ande que basta tener en cuenta 
que la anulación de las sensaciones musculares es incompatible con 
la \'ida, mient¡'as no lo es la de las sensaciones visuales, gustativas 
{) <luditi"as, etc. 
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No es este el lugar para poner de relieve el papel de ambas 
sensaciones. Mi objeto es significar que la cultura física provee, 
no en forma indirecta, sinu directamente á la cultUl-a psíquica y 
Clue como elemento de integración del carácter re\'iste tanta trascen
dencia como la intelectual ó la de l sentimiento. 

Gracias á los tI-abajas de ROMERO BREST y á su constante propa
ganda, se va conceptu::tndo hoy á la cultura física, no solo como 
un agente del desarrollo muscular y de la salud general, sino tam
bién como un auxiliar eficaz del desarrollo mental y moral del sujeto. 

n. -Supuesta una educación física racionalmente encauzada, vea
mos el segundo elemento de la formación elel carácter ó de su inte
gración: el afectivo-emocional. 

Como he dicho, la evolución de los afectos está indicada por la 
. siguiente sucesión: 

10, funcional; 20, sensorio-motriz; 3°, ideo ·motriz é ideo-senso
rial; 4°, sexual; 50, intelectual. 

La evolución de la emotividad es: 
l0, emotividad ligada á la satisfacción del instinto nutntlvo y 

ele todas las funciones que directa Ó indirectamente tiendan á ese 
fin (ttecesidades, deseos) / 2°, emociones rudimentarias ó de reac
ción \ iolenta y fugaz; 30, emociones complejas de reacción interme
diaria ó más duradera; 40, emociones de reacción violenta y dura
dera; 50, emociones saturadas ó de reacción lenta y constante 
(ittcli1zacio7les, te71dettcias, afici01teS, pasioues). 

En la integración el camino es ese. 
Todo lo que no respete el proceso evolutivo, no puede sino pel'

judicar. Todo lo que tienda á detener al sujeto en una etapa (culti
var, por ejemplo, la emotividad de reacción violenta y detenerse en 
ella demasiado), estaciona el carácter y forma, en consecuencia, un 
caráctel- infantil. 

Por otra parte, toda prevalencia del factor afectivo-emocional no 
tiende á la integración normal, sino á la formación de caracteres que 
obran bajo el imperio impulsi\'o de los afectos y de las emociones 
y los sujetos llegan á púbel-es ó á hombres con un carácter de 
niño. 

La cultura roel sentimiento es nec.esaria, pero de ninguna manera 
puede erigirse en la piedra angulal- de la formación del carácter, 
como lo pretende la escuela sentimental. Basta ya con el hecho de 
que la afectividad)' la emoti\'idad, sean primitivas con I-especto á la 
intelectualidad y no es, pues, necesario exagerar su importancia )' 
exaltadas por medios artificiales. 

En general, y con un valor solo relativo, la adaptación en el niño, 
más aura en el senLido de destruir legados, no ya patológicos, sino 
perfectamente fisiológicos, que en el de crear. 

So pretexto de una moral á base de sentimientos, fantasista, 
fanática ó utópica, no deben exaltarse en el niño los sentimientos 
altruístas. Toda exaltación implica desequilibrio, marcado predo
m111l0, que podrá ser muy títil para la colecti\' idad, pero perni
ciosa para el sujeLo. 
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Los casos de hipoe.motividad, como los de hiperemotividad, lle
van en su car-ácter el sello típico de la ausencia ó de la marcada 
prevalencia de ese factor. La educación no debe tender á nin
guno de esos dos extremos. 

He tenido oportunidad de criticar en sentido desfavorable la 
adopción de textos de lectura, con el fin de hacerlos servir como 
medio de educación de los sentimientos del niño, de la índole de 
«Corazón) de EDMuNDo D'AMICIS, evidentemente muy hermoso, 
y desde el punto de vista afectivo, desider-atum si se quiere; pero 
falso , en el concepto de la lucha por- la existencia en el período 
actu a l. 

Como en el niño la intelectualidad es pobre, prima la afectid
dad y la emotividad y como estas tienen un cachet impulsrvo, los 
actos (lel niño toman est" aspecto. De modo que lo que distingue 
el carácter infantil es la ausencia de inhibición, ó en otros tér
minos, la prevalencia de la impulsión. Pero como, por otra parte, 
t'l campo de los afectos y de las emociones del niño es r-estrin
gido, porque estos están aún en vías de evolución, r-esultan im
pulsivos casi unilaterales. 

Los casos de estacionamiento en el carácter, están r~presenta
dos por los adultos que se dejan transportar- por sus pasiones, por 
los caracteres arrebatados y poco reflexivos que cometen accio
nes para después deplorar su conducta y pedir ó no pedir discul
pas. .EI estacionamiento puede ocurrir en la evolución del mundo 
afectivo -emocional, en la evolución del elemellto de inhibición (in
telectualidad) ó en ambos á la vez. 

La integración del carácter desde el punto de vista de este ele
mento, consistirá en hacer recorrer al sujeto, á las edades nor
males, las etapas indicadas en el proceso de la afectividad y en 
el de la emotividad. 

El elemento afectivo-emocional es de trascendental importancia 
en la integración del carácter, pero, repito, no debe exagerarse, 
porque todo desequilibrio redunda en perjuicio del sujeto. 

nI. - El tercer elemento integrante del carácter es la intelec· 
tualidad. 

En síntesis, par-a no r-epetir 1I0ciones conocidas, la· e"olución 
natural tiende de las aptitudes adquisitivas, pr-opias de todo el pe
ríodo de la niñez, á las elaborativas que, debutando en los pro
domos de la pubertad, culminan en la edad adulta: 

De las sensaciones á las percepciones, de éstas á su fusiona
miento en forma de ideas, cuya jerarquía ir-á de las particulares, 
por inter-medio de las generales, á las abstractas; luego á la sin
tetización ele las ideas, en forma de juicios, y por último, como 
etapa más superior, como complejización mayor, á los raciocinios. 

1-<':1 camino es ese. 
El factor intelectual es 

integración del carácter. 
adquirido, ó mejor dicho, 
agregados convertidos e-n 

de suma importancia en el proceso de 
Rc:'presenta una buena parte del factor 
en él debemos considerar una serie de 
subconscientes por la repetición con ti-
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nuada (asociaciones de imágenes, eJe ideas, hábitos mentales, etc.) 
y otra constituída por la casi totalidad de las adquisiciones re
cientes, en vías de subconciencizacicín (cultivo de las aptitudes su
periores de la mente; capacidad para el discernimiento, formación 
de un criterio propio). 

El factor mental t"s, justamente, el que más ausente está en el 
niño, y tanto más, cuanto más pequeño es, El carácter se irá in
tegrando gradualmente á medida que se enriquezca su esfera in
telectua 1. 

Se sabe que no bastan los conocimientos, es menester desper
tar las aptitudes y hacerlas capaces de un trabajo propio; en una 
palabra, perfectamente explicativa para todo pedagogo; no basta 
instruir, es ante todo necesario, educar. 

La educación intelectual es de una trascendencia excepcional en la 
integración del caráctel- del adulto, y tan es así, que el \'ulgo mismo 
la consagra al disculpar con relativa facilidad una mala acción ema
nada de un sujeto ignorante, mientl-as que la recrimina en forma 
acre, si el que la ha cometido es un individuo instruído; como que 
existen infinidad de delitos solo imputables á la falta de conoci
mientos. 

No es una novedad que el factor intelectual, por sí sólo, es in
suficiente, como lo es el sentimental, pero de notal- es que e! pre
dominio del primero jamás da al cadcter de! adulto el matiz Ó 

cachet de carácter infantil y que, en definitiva, es (siempre que 
no se empleen medios ilícitos) más eficaz en la lucha. 

Dentro de una misma orientación, \'eamos qué resultaría de la 
falta de integración normal del carácter, ó en otros términos, de 
la prevalencia de cualquiera de los dos factores psíquicos, afec
tivo-emocional é intelectual. 

Supongo á la cultura física bien encaminada, al factor integl-ado. 
Tomo por ejemplo, la fOI-mación eJe! patriota, 

A) Si la educación se dirige especialmente al cultivo de los 
sentimientos, orientándolos en el sentido del culto de la patria, 
primando la dil-ección belicosa; si se trata de exaltar las emo
ciones de esa Índolt" como base de la formación del caráctel-, 
(siempre que no se llegue á gastar por el uso la afectividad y emo
ti vidad inf&ntil) sin que intervenga el factor intelectual, ó con muy 
débil intervención de este último, se obtendrá como resultado final 
un patriotero y no un patriota. 

B) Si la educación toma como eje el cultivo del juicio y del 
raciocinio, mediante la discusión fría y I-azonada de los aconteci
mientos, de la actuación de los hombres, de las causas y conse
cuencias, etc., dejando que la afectividad evolucione por sí sola y 
tratando de descartar el factor emocional, se obtendrá simplemf'nte 
un sujeto calculador. 

e) Si se une al factor afectivo-emocional, el intelectual; si los 
afectos y emociones resultan robustecidos y justificados por el ra
ciocinio, siempre que la orientación patriótica no sea unilateral, se 
obtendrá el tipo del patriota. 

En este asunto debe tenerse en cuenta que la obtención sea de 
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s ó de C, es siemp,-e más difícil que la de A, puesto que A se 
funda en el ,-estringido campo afectivo-emocional de la niñez y S 
ó C para llegar á terminarse, deben.haber recorrido etapas más 
superiores y exijen la inten'ención del factor intelectual. También 
B ó C, son incompatibles con varios períodos de la evolución 
psicológica individual, por la insuficiencia de los sujetos á esas 
edades. 

De modo que seglín los cas(;s, ,-epresentan: 

A) Patriotero. 
S) Calculador. 
C) Patriota. 

En los dos p,-imeros casos no habremos conseguido nuestro 
objeto. 

En A la educación representa el estacionamiento en las emocio
nes de carácter violento y fugaz. El patriotismo del sujeto será 
el resultado de las impulsiones de su restringido mundo afectivo
emocional, exaltado por la educación; será como e! del niño incons
ciente de su mi¡;ma afectividad, sin discernimiento y del punto de vista 
de la integración del carácter, será un deseq1tilibrado estable á 
predominio del factor antiguo, del p,-imero ó segundo tipo, es de
cir, conservador ó reaccionario, según que este factor obre como 
elemento de inhiLición Ó de impulsión. 

En S tampoco conseguiríamos nuestro objeto, puesto que ha
bríamos falseado la orientación del carácter y sin integrarlo del 
punto de vista que perseguíamos. El sujeto sería un indiferente 
que obraría exclusivamente á los dictados de su mentalidad, si el 
factor actuara como elemento de inhibición, ó un revoluci,lnario 
que ti-ataría de arrasar con toda tradición que conceptuase incon
veniente, si actuara como elemento de impulsión. 

Para el fin propuesto solo en C lo obtendríamos, es decir, me
diante la integración de S, nI) con A, que es insuficiente, sino con 
A más el cultivo de afectos y emociones de jerarquía superior. 

* 
Resumiendo, en el nll10 no se puede hablar de carácter, sino que, 

según la edad, se encontrará en tal ó cual etapa de la integración 
del carácter. 

En la integración de! carácter intervienen las aptitudes físicas y 
las psíquicas. El abandono de las primeras, redunda en perjuicio 
de las segundas. 

Teniendo en cuenta los dos factores herencia y adaptación, trans
cribo de mi libro, LA EVOLUCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL, Tomo L 
Psicolog-ía iltfantil, el siguiente cuadro que da una idea sintética 
del proceso de integ,-ación, por períodos de la vida. 

La herencia se irá integrando de acuerdo con la ley homócrona 
y la adaptación de acuerdo con el ambiente que rodea al sujeto: 
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PROCESO DE INTEGRACION DEL CARAcTER. 

PERioDOS 
DE LA VIDA 

10 Il1traltterino ..... 

20 Primera iufancia 

40 Niiiez .......... . 

50 P"beriad .... .. . 

60 Edad vir,/ . . ... . 

HERENCIA 

A de los reflejos medulares 
{ 

Aparicion e integraci6n 

(epoca de su predominio ). 
- Actividad relleja. 

B beloso. - Actividad automa-

{ 

Predominio hul bo - cere-

tica. - Afectividad funcio
nal. - Necesidades, deseos. 

( 
Predominio subcortical. 

- Act i v i d ad automati-
C J co-ins~intiva.--:- Afectivid~d 

) sensono-motnz. - EmoclO-

l nes rudimentarias de carac
ter violento y fugaz. 

{ 

Predominio subcortico
cortical.- Actividad instin
tiva y rudimentos de )" 

D voluntaria. - Afectividad 
icleo-motriz e ideo· sensa
rial.-Emotividad interme
diaria 

f Predominio cortical.
Actividad instintivo-volun

E 1 taria. - Af~ctividad sexual. 
- Emotividad de reaccion 
violt'"nta y duradera. 

I 
Integraci"n. - Predomi· 

nio de los l6bulos fronta
les. - Acti\'idad voluntaria. 

F - Aft!ctividad intelectual. 
- Emociones saturadas " 
de reacc.ion knta }" dura
deras (afic:iones, pasiones, 
etc. ). 

ADAPTACION 

1 aportar el embarazo, sobre 

{ 

Modificacione'i que puede 

las condiciones \'itales del 
embrion y del feto. 

{

I + Condiciones del me· 
l[ dio (habitacion, vestidos, 

luz, aire, alimentacion, sue-
10, ~tc). 

( I + 11 + la in fluencia de 
III ( la educacion del bogar. del 

l ambienle familiar. 

{

I + II + TlI + influencia 
IV rld medio infantil + in

fluencia de la accioo esco
lar () sistematica. 

V f1uencia del medio juvenil y 
{

I + II + 11I + IV + ill, 
de la acci6n colectiva en la 
lucha. 

( I + II + II! + IV + V + 
VI {Ia inAuencia de la persis

l tencia de V. 

De esta manera el caracter de un joven de 14 ai'ios, por ejemplo, 
estar'a representada por el proceso de integr'aci6n A + B + C + D, 
en 10 pertinente al factor antiguo, 6 sea a la herencia, y por el pro
ceso I + II + III + IV en 10 que se refiere al nuevo, al adquirido, 
o sea a la adaptaci6n; mientras que caracter beredado de un nino 
de 7 aDOS, estara constituido par el proceso de integraci6n A + B + 
C y el adquirido por el I + II + III. 

Si I no fue propicio, mientras se integraba A (madre alcoholis
ta, traumatismos fisicos 6 mOI'ales, intoxicaciones, etc.), intluinl. ne
cesariamente sobre A y perturbada A, sobre B, C, etc., que se fun
dan en 1a buena integracion de A. Siendo bueno el medio I, pudo 
ser' malo II (alimentaci6n artificial, falta de higiene, etc.,); no in-
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fluirá sobre A que está ya integrada, pero sí sobre su contempo
ránea B, y ésta sobre C, D, etc. Si la acción recién es nociva en 
111, influirá sobre la integración de C, D, E Y F; si en IV, sobre 
D, E Y F. Se ve, pues, que las consecuencias son tanto más inten
sas cuanto la acción perturbadora más se apr-oxima á I. 

El carácter de un adulto, estad representado [lor el carácter 
innato completado, producto de las funciones complejas de A, más 
las superiores en complejidad de B, y en serie ascendente C, D, y E, 
Y e! adquirido gracias á 1 + JI + III + IV + V. 

La formación del carácter en los sujetos normales, no se dirije á 
A, B, C, O y E que irán completándose según un orden cronológico 
establ ecido en la filogenia y cuya modificación fundamental solo pue
de operarse en la misma filogenia, sino á I. n, IJI, IV Y V, ponién
dolos en las m~jores condiciones de armonía con A, B, C, D, etc., 
en los casos de normalidad de A, B, C, D, etc. Cuando 1, II, III, IV 
Y V son desfavorables y A, B, C, D y E son nor'males, los pertur
ba en su proceso de integr-ación, y cuando 1, TI, JII, IV Y V son 
buenos, siendo anormales cualesquiera de los A, B, C, O y E, con 
diferencia de grado y dentro de dertos límites, también puede en
cauzar su integración. El camino para modificar- á' A, B, C, etc., 
es el filogenético. Si las modificaciones en 1, 11, 111, IV, etc., son 
las mismas y se perpetúan al través de muchas generaciones, siem
pre que sean factil>les, es elecir-, que no sean demasiado violentas, 
sino racionalmente dosificadas, se incorporarán como caracter~s de 
A, B, C, O, etc., cuyo:" caracteres reproducirán las generaciones su
cesivas en su proceso ontogénico. Claro está que las modificaciones 
mediante este camino, son tanto más posibles, cuanto más nos ale
jemos de A y nos aproximemos á F. puesto que A representa UII 

automatismo antiquísimo, es decir, definitivamente establecido. 
Si la adaptación influye desfavorablemenie en el sentido de Ittodi

ficar á A, las consecuencias son enérgicas, y según la intensidad, 
pueden hacer que el sujeto desaparezca en esa edad, ó muera en 
B ó en C, ó que no siendo suficientemente intensa para determinar 
ese resultado, llegue la influencia hasta F. Las consecuencias de los 
cambios son tanto menos violentas y duraderas, cuanto más lejos 
obren de A, de lo completamente automatizado. De esto se infiere 
que las modificaciones de A, B, C. etc., mediante la adaptación son 
tanto más difíciles cuanto más se aproximen á A, pero que en cam
bio son más duraderas, puesto que influyen sobre las etapas su
peno res. 

Por eso es que las faltas deben corregirse desde tempr-ana 
edad, pues de lo contr-ario el efécto de la corrección es efímero ó 
nulo. 

La formación de! caráct.er consiste en la integración n~rmal de las 
etapas de la herencia, dirigida y auxiliada por la adaptación, si
guienclo un riguroso paralelismo en estos dos factores integrantes. 

RODOLFO SENET, 

Profesor de la Universidau dp. La Pldla. 
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PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

El do ctor Joaquín V. González ha sido elegido por la unani
miuad de votos de los 77 profeso res de la Asamblea del 18 de 
Diciembre, pres idente de la Unl\·ersidad de La Plata por el período 
1912-1915. Esta alta manifestación de aprf'cio es no solo a l hombre 
qu e ha dedicado sus mt'jorf's ene rgías, todo s u emp eño, todo su 
cariño, toda su alma de a rgentino á ci'.TI entar la grandf'za de esta 
institución que tan vasto programa rea liza en la cultura intelectual, 
moral y política del país, sino al espíritu e le\·ado , á la co nci encia 
,-ecta, al pensador profundo y de mirar tan claro en los desti nos de 
esta joven repúbli ca. Su discu,-so, resume de esta manera la obra 
de la Universidad: 

Señores profesores: 

E l trabajo uni\·e ,-sita rio del pedodo que termina ha sido pro
piamente la intensificación; y en la segunda asamblea electoral del 
cue rp o docente, puedo estar seguro de qu e la dirección cient ífi ca de 
las diversas facultades, institutos y escuelas dd conjunto han reali
zado sus tareas co n éxito, digno por otra parte, del emp eño puesto 
por todos e llos I': n la mejor ejecución de la rasta y combinada labor. 
T enía que se r la primera época, de organi zación; y aunque esta no 
puede co nsid era rse aú n terminada, ha sido posible ya entregarle con 
más co nfianza y seguridad á la enseñanza si bien la lu cha orgánica 
y las dificultades financieras s iemp re apremiantes, han mantenido á 
las autoridades s uperiores de la Uni versidad, en una co nstante preo
cupación Jl o r no detener de manera sensible el movimiento de · f'X 
pan sión de tod as s us partes. 

La Universidad tenía que imponers e porque nació en época y 
en med ios ~ropjcios no obstante las poderosas y apare ntes razones 
qu .. la rutina opone s iemp,-e á las fuerzas que 51': dirigen contr a sus 
r·aíces seculares y no deja de verse en tod o el país la influencia de 
inno\"aciones que nuestro plan enun ciadc> implantara no solo en la 
organización s ino en los métodos de estudios sup eri ores, en relación 
co n e l destino socia l y político de la a lta enseñanza. 
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En algunas ocasiones públicas he estudiado esos elementos de 
resistencia y he expresado con toda franqueza mis juicios sobre 
ellos: esta no es la oportunidad para renovar un (\ebate que puede 
continuar y tener todavía sorprendentes alternativas. Solo, así, me 
creo autorizado par'a afirmar que la opinión desapasionada y serena 
que mir'l des(\e arriba y los problemas siemp,'e gra\'es de la educa, 
ción nacional, se ha hecho conocer con suficiente claridad en el 
sentido del más fuerte estímulo .1 los que nos hayamos compro, 
meti(\o en esta contienda. 

LA OBRA UNIVERSlTAl{lA, - No parlemos pretender porque sería 
una puerilidad, ofrecer al país en seis años de existencia, los frutos 
sazonados que otros institutos universitarios dieron en siglos; pero 
aunque no estuviésemos en condiciones de exigir el tipo (\el hombre 
perfecto que la crítica prevenida y apriorísLica me ha exigido á 
\'eces, acaso pudiéramos aventurarnos á afirmar que el lluestro no 
ha de ser de calidad inferior á pesar de la juventud del organismo, 
al que ot,'os más antiguos (\an de ordinario. Esta fUllción es múlti
ple, compleja y diferencial; y aunque cada instituto Ó facultad pro
dujese ,'esultados de distinto valor, el valor merlio del resultado 
colec.tivo de la influencia moral é intelectual sobre la cultura pú' 
blica, será siempre cada vez más intensa y sensible: )' este es mi 
ideal supremo por sí solo, -

Ha buscado la Universidad y lo hará en adelante, sin duda, en 
forma más precisa como una solución de problemas vitales para 
la cultura superior de la nación, allna,' y correlacionar sus esfuer, 
zas con las otras universidades argentinas; y aunque todo pro, 
pósito ha realizado en el alma nacional la idea y el sC!ntimiento 
solidarios y son sus frutos palpables, 

Pueden fundarse en la República y acaso, caben aún en ella, 
no obstante un acentuado prejuicio en contrario, algunas otras 
universidades de tipo especial i pero por' muchas y diversas que ellas 
fuesen no podrían diferenciarse ni in(\ividualizarse, hasta combatirse, 
porque esta euormidarl nos conduciría á un desaslre anárquico que 
pagaría íntegramente el pon'enir de la Nación, Nuestra Universidad 
entendió siempre que venía á colaborar con las otras en una obra 
común de cultura nacional, y dentro de su marcado carácter indi, 
vidual i que se han encargado de definir y acentuar avezados edu
cadores, extranjeros de EUl'Opa y América i tiene la satisfacción de 
h~ber aportarlo en esa obra como un elemento de energías y direc, 
ciones nuevas, de indudables ventajas para los fines de la alta ense' 
ñanza. En este orden de ideas, abrigo la esperaaza de que no 
pasará mucho tiempo de vacilaciones y terquedades injustifi
cables, 

Al propio tiempo, como quie!'! procura renovar y enriquecer el 
caudal o,'iginario, la Uni\'ersidad ha establecido como un hecho nor
mal y un fenómeno ordinario, la cooperación de los más reputados 
maestros de Europa y de América que han venido á ilustrar en 
persona sus aulas; y á t,'aernos de cerca sus métodos de trabajo y 
enseñarnos los secretos de su prestigio en la cátedra uuil'ersal y 
aunque con intermitencias agenas á nuestra intención, esa cálida y 
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\ i vificadora corriente ha de continuar con di versos re¡Jresentantes de 
otras ciencias y países, en continua reno\'ación. Esto, que llamaría 
¡>olítica de expansión universitaria, la hemos mantenido con cl'eciente 
interés, no solo ¡Jor la incorporación á nuestras aulas, en calidad de 
¡Jermanentes honorarios ó accidentales de reputados y completos 
maestros de ciencias como el malogrado r1octOJ' EmIlio Bose, CU) o 
fallecimiento en esta ciudad, nunca lamentaremos bastante, y los seño
res Simons, Laub,Meller y Hussey; sino que, previos las más afec, 
tuosas visitas, y cOlTespondencia entre algunas de las más grandes 
uni\'t:rsidades norte americanas como las de Pensilvania, Colombia, 
Michigán y California, hemos obtenido la más eficaz cooperación cien 
tífica, y aún, como el caso reciente de Pensilvania, la concesión de 
becas gratuitas para estudiantes superiores de nuestras facultades en 
aquellas célebres aulas. 

Tl<ABAjO DE INTENSIFICACIÓN. - DIje, al comenzar que el trabajo 
universitario de este ¡Jeríodo ha sido de intensificación y en efecto, 
es s~tisfactorio y confortante el cuadro que han ofrecido no sola
mente las tal'eas oficiales de las cátedras sino las que privadamente 
se han im¡Juesto los superiores, como fruto de su estudio permanente 
para ofrecer á la publicid;:¡d en revistas Ó libros, obras de un su biJa 
valor intelectu;:¡l ó docente, que es á mi juicio, uno de los más impol" 
tantes servicios que una Uni\'erlldad presta á la cultura de su país 
y del mundo j crem' focos de investigación y de producción de los 
pl'incipios de las ciencias, letras y artes, que e4uivalen á cátedras 
abiertas é ilimitadas para todo espíritu flue desea saber, 

El Museo y Facultad de Ciencias Naturales ha ensanchado nota· 
blemente sus medios de acción y de influencias en la misión uni, 
"el'sitaria con la dotación de sus laboratorios, creación de nuevas 
elecciones y publicación ele obras de difusión y enseñanza cientí 
fica, dignas de su merecida fama mundial y de las exigencias do, 
centes de su nueva era y tanto la escuela superior dt> química )' 
farmacia como la de dibujo se ban asentado sobre bases sólidas 
de prestigio éÍ punto de que la segunda de ellas reclame ya su 
instalación en local pro¡Jio ó separado para dar cabida al creci, 
miento actual y futul'o y mejorar las expansiones de los diversos 
laboratorios y secciones internas. 

LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS. - Uno de los hecbos más 
significadores de que me es grato hablar en este momento, en que 
se halla reunida la asamblea general de ¡Jrofesol'es en su caréÍctel' 
de soberano cuerpo elector, es la definitiva constitución de la fa, 
cultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la terminación de los eno, 
josos incidentes producidos en la dirección del Obsel'vatorio Astro, 
nómico y que ¡Jertenecen al dominio público. 

Tanto en uno como en otro caso, las autoridades superiores de 
la Universidad han extremado acaso su conducta en el sentido de la 
circunspección, de la prudencia y tolerancia; pero las soluciones 
de carácter gubernati\'o adoptadas en este año respecto ~ll ex, 
director del observato.-io, hau venido á demostrar flue aquellos extre
mos, por mucho que afectasen nuestro concepto del deber, estaban 
justificados .... .:1 cuerpo académico y docente de la facultad, planes 
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de estudios y constitución de las diversas escuelas supe¡-iores de 
que consta la facultad, se ban establecido de acuerdo con la ley 
y los estatutos y las enseñanzas en los dos últimos años han sido 
regulares y sus resultados medios excelentes. Con la dotación de 
prof!"sores esper.iales del país y del extranjero, esa facultad no tar
dará en realizar el voto que formulé hace tres años de que sería 
4: una de las piedras angulares del inmenso edificio pu(;'s que tocio 
nuestro plan orgánico se funda en la ciencia, por el concepto y por 
e! método:l>. 

En cuanto al observatorio, con la incorporación del sabio as
trónomo y profesor de Michigán, señor Hussey, entrará en el año 
próximo en un período de intensa actividad para colocarse en la 
categoría que por su material y su posición le corresponde en la 
labor científica uni\'ersal. 

LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS. - También la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales ha int!"grado las secciones previstas 
por la ley orgánica y anunciada en mi anterior alocución de hace 
tres años, con la creación de la sección de Letras y Filosofía, con 
los caracteres que en aquella ocasir\n pude especificar. Ella res
ponde además, á un voto de una de las asamblas electorales del 
cuerpo docente, que creyó }' reconoce como necesaria una sección 
de estudios en la cual se realice la compenetración de todos los 
demás especiales en un fondo filosófico, moral y literario que com
pleta y comunica como un aliento espiritual, á todos los de más 
disciplinas. La enseñanza realizada por inmejorables profesores, ha 
sido Je positivos beneficios, }' sólo es de esperar la acción del 
tiempo y la misma cultura unive¡-sitaria, para que todos los estu
diantes comprendan que no le,; basta la especialidad profesional 
en sus rígidos y limitados tecnicismo para triunfar en los hechos de 
la vida y que vale siempre más un profesional cuando más hori
zonte moral pueda abarcar su mirada y su acción. 

Le está reservada á la sección d!" letras, en su misión pduca· 
dora, la alta función que ya realiza su bermana la de pedagogía, 
que gracias á la uniforme, estimada y siempre progresiva acción 
de su cuerpo di¡-ectivo y docente ha manteniJo y acentuado más 
su elevado timbre intelectual y disciplinario con que se caracteriz(¡ 
desde el primer día; siendo de notar, de modo evidente, su influen
cia modelaJora sobre todos los estudiantes que á ella concurren, 
ya desde las escuelas normales Ó colegios nacionales, ya desde los 
otros institutos universitarios. El dia que una ley nacional ó una 
invariable política estimule el profesorado científico, establezcan 
con carácter invariable su 4: estatuto civil» por decirlo así, la Uni, 
versidad de La Plata podría reclamar para sí el bonor de babe¡
creado una de las más valiosas ramas de estudio en la República, 
la destinada á formar los caracteres de la juventud pO¡- los in
trincados caminos de las ciencias y de la vida, Al mismo tiempo 
esta sección mantiene el vínculo de correlación íntegra y expe¡'i
menlal con las escuelas modelo ele la primera y segunda ense
ñanza, con las cuales la Universidad, - en este sentido realiza un 
¡'aro 4:desideratum> de la política educativa c0ntemporánea-al 
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da.- asi existencia real y efectiva al concepto inicial ele «Uni\'er
sidad », perdido ó nunca ejecutaelo en toela su plenitud. 

Destinada la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales á formar 
más directamente el elemento elirectivo de la sociedad política, 
aparte de su función profesional, es la que en todas las universi
dades' y más en las hispano-americanas, atrae mayor concurrencia 
de aspirantes. La nuestra pueele esta.- satisfecha de tener un per
sonal directivo y docente que no puede ser mejor, elentro de los 
"ecursos del país. Por medidas previsoras además se ha puesto á 
cubierto contra la irrupción ilimitada de alumnos, que no solu im
posibilita loda acción intensiva de la enseñanza, sino que diluye, 
aplaza y elesmoraliza los lazos de la disciplina y la influencia de la 
cátedra, tanto más transcendentales, cuanto más específica é indio 
vidual es su labor en la mente del alumno. Si alglin mal grave pu
diera advertirse contra estos anhelos, es el de la deficiente pre
paración con que llegan á ellas los candidatos de los colegios 
secundarios en su actual desorientación, indisciplina y multiplicidad 
de planes y métodos, vacilantes é insuficientes, lo que impone á las 
facultades una tarea preliminar excesiva y un desgaste irreparable 
de tiempo y fue,-zas destinadas á 1<1 propia labor. Es la misma 
creación de un ciclo universitario intermedio, entre el colegio y la 
universidad, no solo con el firi de elev<1'- el nivel intelectual meelio 
de los aspirantes á los grados facultativos, sino como una manera de 
definir y calificar las vocaciones ó direcciones que cada uno ha de 
seguir en el ciclo unive.-sitario propiamente tal. Así también pensó 
la asamblea de profesores, que con el tiempo se obtendría una nueva 
elevación de nivel en sus actuales estudios superiores, que en reali
dad y comparación con las universidades americanas, por ejemplo, 
corresponden al tipo genérico del « College », ó ciclo intermedio ent.-e 
escuela secundaria y la alta jerarquía de los estudios de investigación 
y creación que tiene po.- fin último la uni\·ersidad. Entre tanto, nues
tra facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha dado ya al foro 
algunus abogados profesionales que no han optado integrar con el 
doctorado su cultura ju.-ídica, y á pesar de esta eleficiencia solo á 
ellos imputables, su éxito inicial en la vida forense se puede hacer 
constar desde luego, para bonor de los maestros que di,-igieron 
su preparación. 

AGRONOMÍA y VETERINARIA. - Los estudios agronómicos y vete· 
rinarios tanto en las facultades como en la escuela práctica, conti
núan desarrollándose con creciente progreso, á pesar de la in
suficiente dotación de elementos experimentales que pa.-a esas 
especialidades requieren mayores sumas que en otras. No se puede 
hacer g"ande industria moderna sin emplear en la enseñanza los 
mismos instrumentos, máquinas y procedimientos que ella pone en. 
acción. Lo demás es volver á la época de las recitaciones y de las 
conjeturas, indignas de un institulo serio. Con todo, se ha dotado á 
la facultad de Agronomía y Veterinaria de abundantes, aunque no 
completos, elementos de experimentación que le permiten mantener 
con progreso evidente su prestigio justamente adquirido. 

EL COLEGIO NACIONAL. -Atención preferente se ha prestado á 
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la definitiva instalación y funcionamiento de la secclon internado 
del Colegio Nacional de la Universiclac1. Idea funclamental en la crea
ción de ella misma, tenía que exigir cuidado especial y con 
inmenso regocijo puedo expresar á la asamblea la seguridad de 
un éxito verdadero. 

Desarrollado con toda inteligencia y con la suficiente amplitud de 
medios, el concepto originario (le su fundación la Universidad ha 
resuelto un problema nacional de educación y enseñanza que no 
tardará en ser aprovechado en mayor extensión en el resto de 
·la República. Lamentamos sin embargo, la circunstancia de que la 
limitación de recursos pecuniarios por parte de la nación, imponga 
una interrupción en la admisión de alumnos por causa de la falta 
<le los nuevos edificios que el régimen exige. 

De todas maneras el experimento plenamente confirmado, basta
ría para estimulal- la protección de los poderes públicos en este 
sentido, ya que entre nosotros sigue siendo un sueño toda espe
ranza en la protecc.ión de los particulares acaudalados. 

LAS FINANZAs. - Como estas palabras no son en verdad, una in
formación administrativa sino la expresión de algunas ideas y 
hechos más capitales, reservo para la próxima memoria anual, la 
exposiCión de todo lo hecho en las distintas dependencias de la 
Universidad pal-a concluir C<:ln algo relativo á nuestra vida finan
ci era. A este respecto todo cuanto puede decirse se resume en esta 
afirmación: 

4: La Universidad vive y se ha desarrollado durante su primer 
cielo de cinco años con el mismo subsidio inicial que le fijó la 
primera ley del presupuesto de 1907. 

El crecimiento de la renta propia nunca puede alcanzar en ese 
-corto período, hasta ser un recurso apreciable en comparación con 
la magnitud y las necesidacles de la enseñanza de una Universidad 
de este tipo que no solo mantiene una constante experimentación 
ci entífica sino que debe sostener. renovar y aumentar sin término 
sus col ecciones de gabinete~, bibliotecas y museos. Debe completar 
la edificación de sus diversos institutos y escuelas como la facul
tad de Agronomía y Veterinaria en sus dos campos de La Plata 
y Santa Calalina, la sección pedagógica, colegio secundario de 
señoritas y escuela graduada anexa, la facultad C, F. y M. Y usina 
é instituto de electrotécnica; nuevos internados y escuela de di
bujo. Entre tanto las sumas pedidas al Congreso y votadas desde 
hace 3 años, no han sido invertidas ni entregadas á la Universidad 
y es público y notol-io la reducción del decreto de Marzo de 1911, 
del aumento del subsidio votado por el Congreso para este año. 

Todo el movimiento de expansión de la vida y de la enseñanza 
universitaria normal, se ha desenvuelto dentro de estos tres puntos 
de recursos: 10 Subsidio nacional; 20 renta universitaria y 30 asigo 
naciones especiales del presupuesto para adquisiciones ó construc· 
ciones. 

Pero la renta ordinada si bien progresa de año á año nunca 
la progresión puede superar una mínima ratio de aumento en las 
matrículas y de imposición arancelaria. 

20 
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El fondo protJio ha respondido por consiguiente, á todas las exi
gencias imprevistas y á las deficiencias inevitables que la falta de 
aumento del subsidio debía producir. Por eso se advierte su perma
nencia casi en el nivel del primer ejercicio ordinario de 1907: 1907 
pesos 104.536.27; 1908 pesos 89.854.86; 1909 pesos 92.507.48; 
1910 pesos 103.525 .28 y calculado para 1911 pesos 120.000. 

En cuanto á las nuevas perspectivas para 1912, e l aumento 
nominal propuesto por el P. E. al Congreso, es de 200.000 pesos 
sobre el millón y el que ha despachado la C. de P. de la Cámara 
de Diputados es de pesos 500.000. Si esta última sanción preva" 
lece, la Universidad podrá cubrir en 1912 y en lo sucesivo por al
gunos años, el crecimiento ordinario de sus diversos departamen
tos )' tomar un nuevo impulso semejante al del primer año de su 
fundación. 

Señore3 profesores: 

El período que termina, dentro del régimen de los esta tutos 
universitarios ha sido de una honda y fecunda labor orgánica y 
docente y me co mplazco en declarar que cuanto se ha ganado 
en el concepto de la opinión y en mejoramiento efectivo de todas 
sus ramas, es obra exclusiva de los señores académicos, profesol"es 
y consejel"os que tienen á su cargo el complicado y vasto meca" 
nismo. 

Yo he tenido siempre de todos ellos la más amplia cooperación 
y el más desinteresado y sano consejo y así, el que haya de reem
plaza rme según \"uestra soberana decisión en esta asamblea, porirá 
asumir las más gra\'es fun ciones ele esta pres idencia con la con" 
fianza y alto espíl"Ítu de cooperación en el probado patriotismo. 

A todos ellos les manifiesto en este acto, mi gratitud más pro
funda y sincera y mi propósito de retribuirlos en todo tiempo con 
igual dedicación, tan valerosa ayuda y estímulo en esto que Leo 
Rowe de Pensilvania llamaba, por sus razones, el más difícil de los 
gobiernos . 
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Paidología ó Pedología en el 
concepto de estudio del niño 

PATERNIDAD DEL TÉRMINO 

En el reciente Congl-eso Internacional de Pedagogía, primero 
de este carácter, reunido en Bruselas del 12 al 18 de Agosto y 
al que, delegado por designación bécbaseme por el comité central 
de París. no pude asistir por inconvenientes de último momento, la 
ilustre doctora Ioteyko, en su discurso inaugural refiere el origen de 
la palabra y establece la fecha y quien usara de ella por primera vez, 
en el sentido que es tomada hoy por los pedagogos y psicólogos. Ru· 
fino Blanco y Sánchez, español conocido en la Argentina por sus 
bien fundauos trabajos sobre educación, acaba de publicar en el 
Monitor de la Educació1~ COmZt1¿ (Noviembre ue 1911) una bisto
ria suscinta del origen, carácter y desarrollo de esta ciencia, en 
la que lamenta no esté la República Argentina, en donde, sin em
bargo, hace más de veinte años se realizan trabajos tendientes á dar 
una base científica á la Pedagogía, mediante el estudio sistemático 
de las aptitudes del niño; donde se han publicado obras que han 
merecido el aplauso universal y donde se ha creado en la Univer
sidad de La Plata, un instituto con cátedras y laboratorios destina
dos exclusivamente á los propósitos científicos de conocer a l sujeto 
didáctico. 

Mi objeto es I-eivindicar para mí y para mí país, la paternidad 
del título de la nueva ciencia. Sé perfectamente que del error, al 
creerse que el doctor Oscar Cbrisman de Jena, fué el primero en 
usar la palabra Paidología en el sentido de ciencia del niño, en su 
discurso inaugural de 1895, 110 son culpables ni los que bablaron 
en Bruselas ni el doctor Blanco Sáncbez, sino el aislamiento en 
que suelen vivir los países sudamericanos y en la poca cuenta que 
hasta hace poco se les ha tenido como valor científico, sin que, 
por cierto, exista más razón que la geográfica y el idioma. 

Egresado de las aulas, dedicado con fervor al estudio de los 
problemas de la enseñanza; saturado del espíritu de aquel mo
vimiento de que era centro la escuela de criminología italiana; pe
netrado del pensamiento de Lombl-oso, Marro, Ferri, Morselli, 
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Roncoroni, Morel, Lacasagne por una parte, Golgi, Sergi, Fech
nel-, Wund por otra; de los métodos de investigación y del con
cepto de masa escolar, anvertí que la Pedagogía carecía de base 
científica porque no estudiaba con los rigores del método, los he
chos que, en sus aplicaciones debía conocer. Advertí que los 
principios y los métodos, algo así como síntesis de impresiones 
recogidas al acaso, en realidad, viviendo una atmósfera demasiado 
metafísica, debían ser precedidos por un estudio detenido, repo
sado, sistemático, de las acti\"idades y manifestaciones del niño en 
sus diversas edades, cultul-as, separando los sexos y considerando 
los factores que lo trabajan, acerca de lo cual, en Italia y Fran
cia se había escrito mucho para explicar el crimen. Advertí la 
necesidad de un nombre para esta nueva rama de la Pedagogía 
general y en 1892 llamé Pelogía primero, Peologia después en 
una serie de artículos publicados en La Educación de Buenos 
Aires No' 145, 146 Y 147 (en 1892) bajo el título de Estudio del 
11i1ío en la escuela, Archivo de Pelogia y en Junio de 1893 Registros 
de Peología, exp li cando la etimología de la palabra, los propósitos 
de la nueva ciencia y el plan gt>neral de estos estudios. Comen
zaba por declarar 4: Un trabajo, nue\"o para nuestro país, inicia
mos en la escuela normal de San JU:lnj sobre las condiciones fisioló
gicas y psíquicas del niño se han escrito muchas obras, pero hijas de 
la fantasía y no de los hechos, debiendo distinguirse, no obstante, 
las de Preyer y Bernard Pérez, en donde las observaciones ó no son 
sistemáticas ó se parci;\\izan con un sujeto, para entJ-egarse á gene
ralizaciones que forzosamente adolecen de imprecisión .... Por con
siguiente, nuestro tI-abajo se inicia en una forma y con un espí
ritu diferente del de Pérez y Preyer, debiendo los resu Itados 
sen·ir para I-ealizar objetil·os nuevos en la enseñanza. Lombroso 
ha sentado un método para ll egar á I-esoll'er problemas psico·so
ciales de cierto orden y nu sabernos si á él corresponde el título 
con que se denomina la nueva ciencia, Psiquiatria . ... 11.1 objeto de 
la iniciativa que nos preocupa, es llegar á la aplicación racional 
y verdadera de los métodos de enseñanza y con-ectivos morales 
que el maestro debe emplear en tales ó cuales casos, es decir, 
deducir el tratamiento pedagógico del niño, estudiando científica
mente la actividad del niño . . Por la escuela se haría completo el 
estudio del individuo, observándole en todos los períodns de su 
evolución física, psíquica, moral y social j con esta historia de la 
naturaleza y de las tendencias, las deducciones resultarían más se
guras porque los elementos de observación serían completos, rela
cionados y particularizados POI- el método ) . Después de exponer 
en qué forma se realizaría el trabajo, opiniones sobre el asunto 
y consecuencias mediante ejemplos, para la Pedagogía. que cons
tituyen un programa Paidológico, concluyo (pá¡;. 278) diciendo: 
4: la ciencia á cuyo cargo está la realización de esta obra, la de
nomino Pe/ogia, término que significa estudio del 1Iüio, de paú 
niño y logos, discurso, tratado. Sería la ciencia preliminar eJe la 
educación, cuya segunda parte es la Pedagogía, dando á este 
término su \"erdadero sentido etimológico: que 110S hace COllocer 
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la manera de condlfcir al 7ti/io. La Pelogía nos bace conocer el 
terreno, y la Pedagogía la manera de cultivarlo. La Pelogía es 
una ciencia de obsen·ación, experimental y comparativa, la Peda
gogía de método y dirección. A la escuela toca realizar esta gran 
obra de emancipación del niño contra las rutinas y á favor de 
prácticas lógicas. ~ 

De César Lombroso recibí acerca de mi trabajo, una carta que 
me honraba sobremanel-a, y al año siguiente publiqué un libro 
(Museos Escolares) estudio de las aptitudes para observar y 
escribir en 400 niños y La voz C1t ¡os 7ti/ios, por edades, en 
cada caso, co nclusiones psicodidácticas. Entregado completamente 
á este género de trabajos desde entonces basta hoy, he dado á la 
publicidad muchos estudios y dirijo un instituto para realizar un 
vasto programa Pedológico y Pedagógico, del que, en parte po
drán dar fe estos ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA Y CIENCIAS AFINLcS, 
Tenga ó no importancia esta paternidad, desde que se ha venti
lado en un Congreso científico altamente representado y en revis
tas, es justo que se establezca la verdad. 

VÍCTOR MERCANTE. 
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CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA 

DEL 

Dr. FLORENTINO AMEGI-I1NO 

(1871-1880) 

SR. ANTONIO AMEGHlNO.-Mercedes, Noviembre 10 de 1871. 
Mi muy querido padre: Esta tarde yo debía ir á esa á visitarlo; así 
lo tenía determinado hace quince días; pero un hecho imprevisto 
ha venido á impedírmelo. Voy á relatarle cuál es. Tengo la cos
tumbre en ésta, de dedicar un día, cada quince, á un paseo por el 
campo para hacer algún ejercicio y á donde siempre voy, t's á orilla 
de los ríos . El domingo, como dejo dicho, recorriendo las orillas 
de Luján, adl'ertí que estaba tan bajo como nunca lo he visto y noté 
algunas piedras que me llamaron la atención. Esas piedras eran 
partes de animales antidiluvianos; como ya en Buenos Aires había 
visto ot,·os, al momento me puse á buscar nuevos pedazos que en
contré. pero como aquellos, pequeños. Ese día hice, por lo menos, 
cuatro leguas á pie. Lleg ué á casa y estuve pensando toda la noche 
sob"e las piedrecitas que había encontrado y resol ví volver el miér
coles; así lo hice, hallando pedazos más grandes; deduje, de mis 
observaciones, que no debía estar muy lejos el animal. Sin embargo, 
no conseguí nada. Al día siguiente, volví á salir con una barreta y 
linos diarios y después de varias horas de trabajo, hallé lo que 
buscaba; los restos son de grand~s dimensiones; están enterrados 
abajo mismo de donde corre el agua. He traído, ayer, pedazos de 
cuero (coraza) del animal de una pulgada de grueso (sigue descri
biendo los huesos; la carta se l:onserva incompleta). - Fformti
rto Ameghitto. 

SR. ANTONIO AMEGHINO. - Mercedes, Febrero 7 de 1872. - Mi 
querido padre: El objeto de ésta, no es otro que el de anunciarle 
que he determinado ir á la ciudad el sábado, pues es necesario que 
vaya á hablar yo mismo con el director del Museo. Así es que, el 
viernes por la tarde pasaré por esa (Villa de Luján) por si quiere 
ir Vd. también. Salúdalo cariñosamente, su querido hijo. - Fform
tino Ameghitto. 
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Luján, Febrero 6 de 1872. - Don Antonio Ameghino: Ameghino 
se abstendrá, bajo la más seria responsabilidad, el hacer excavacIo
nes en la costa del río en los parajes que tiene marcados el Sr. Bre
tón, pues no se le reconoce permiso. En este juzgado . - Audrés 
Lesca1to. 

SR. D. FLORENTINO AMEGHINO. - Buenos Aires, 10 Mayo) 1872. 
- Recibí los cajones que Vd. me manda. Los revisé, pero no en
contré todo lo que yo deseaba, pues, la mayor parte de los huesos 
estaban rotos por la mitad. Así, pues, pido á Vd. haga lo posible 
por encontrar las piedritas que tanta falta me hacen. Me decidiré ir 
el domingo á Mercedes ó á Luján, donde Vd. disponga, á fin de ex
plicarle á Vd. cómo puede recoger mejor los esqueletos. Para eso, 
espero oe Vd. una pronta contestación, indicándome dónde puedo 
encontrarle. De Vd. S. A. S. - Autottio Pozzi (preparador dd Mu
seo de Buenos Aires). 

SR. ANTONIO AMEGHINO.- Mercedes, Agosto 29 de 1874.-Mi 
querido padre: Habíales prometido ir á "isitarlos hoy; pero contra 
toda mi voluntad, me he visto oblig-ado á no cumplir, pues, hoy, he 
recibido un parte telegráfico en el que se me anuncia que mañana 
n :nurá una comisión á visitarme y ver si es cierto que he encontrado 
el hombre fósil; pero espero que el sábado próximo podré hacerlo 
sin inconvenientes. Su querido hijo. - F. A1tteghi7lo. 

SR. PROF. JUAN RAMORINO. - Mercedes, Abril S de 187 S. - Esti
mado señor: Juntamente con esta, recibirá Vd. un pequeño bulto con 
los siguientes objetos relativos á la cuestión del hombre fósil: varios 
fragmentos de huesos humanos. Dos cráneos de vizcacha fósil; el 
más pequeño é incompleto ha sido encontrado en la misma f'xcavación 
cid hombre fósil j su antigüedad parece remontar á mediados de la 
época pampeana, y pertenece al Lagostomus ang1¿stideus de Burmeis
ter. El cráneo más grande y de color obscuro pertenf'ce á los últimos 
tiempos de la formación pampeana y ha sido ,-ecogido en terrenos 
<¡ue también han most,-ado indicios de la existencia del hombre. Las 
cabezas del zorro fósil, la más pequeña, ha sido encontrada en la ex
cavación del hombre fósil, y la más grande y de color obscuro, en 
los mismos terrenos en que se encontró la cabeza de yizcacha del 
mismo color. Estas cuatro cabezas me permiten dividir la época 
pampeana en dos períodos distintos , distinguiéndose el más moder
no no tan solo por la superposición de los terrenos, sino también 
por los animales que entonces vivían, que eran más parecidos á los 
actuales, que los del período precedente. 

Las mismas diferencias que presentan esos cuatro cráneos, las he 
notado sobre otros muchos fragmentos exhumados de iguales nive
les, y parece que sucede lo mismo con el peludo, el ciervo, y otros 
varios animales; pero los restos que de ellos poseo, son muy incom
pletos; por lo demás, por medio de los cuatro ejemplares que le 
envío á V d. \"erá la importancia que puedan tener para el estahleci -
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miento de una cronología paleontológica. Tres huesos trabajados 
por el hombre, encontrados en el depósito lacustre de la Villa de 
Luján. El hueso más chico, que se halla aún con mucha tosca me 
parece el trabajo más importante hasta abara conocido del hombre 
fósil americano, y creo que es una pieza como -para convencer á 
los más incrédulos; sin embargo, le agradecería mucho me partici
para Vd. si es de la misma opinión. 

Si Vd. ve que hay predisposición á no reconocer como fósiles los 
huesos humanos; que se pone en duda la existencia del homure, le 
ruego se sirva invitarlos á visitar el lugar del descubrimiento en 
donde entonces se podrán proseguir las excavaciones en la seguri .. 
dad de que se han de encontrar objetos sufiCientes para disipal· las 
dudas que algunos pudieran abrigar. 

Para lo que pueda serie útil para su relación, le acompaño una 
lista de las especies de animales que hasta ahora he encontrado en 
la excavación del hombre fósil, y otras de las que he extraído en el 
depósito lacustre de la Villa de Luján. 

Sin más por ahora, soy de Vd. S. S. Y A. S. - Flormtilto Ame
ghino. 

SR. PABLO GH.RVAls. - Mercedes, Octubre 31 de 187S. - Estima
do profesor: Tal vez os sorprendáis de que sin C0I10Cel·OS, me tome 
la libertad de distraer, por un momento, vuestra atención; pero es
pero que me dispensal-éis cuando sepáis que me mueve una cuestión 
científica de gran importancia á la cual habéis consagrado muchas 
horas de trabajo: La Antig/iedad del hombre. Hace ya algunos años 
que me he consagrado al estudio de la Gt:ülogía y Paleontología 
de la provincia de Buenos Aires y, durante! este tiempo, hice nume
rosos descubrimientos que prueban la existencia del hombre, en las 
pampas, contemporáneo del Mastodon, del Toxodoll, del Cliptodon, 
del Mylodon y otros animales, extinguidos elel cuaternario ele estas 
regiones. Me he decidido á dar á conocer estos descubrimientos y 
muchos otros, hechos por otras personas soure el mismo asunto. 
en una obra que escribo y que tendrá por título La antig¡"iedad 
del hombre en el Plata. Como sé que habéis hecho estudios acerca de 
los fósiles humanos, encontrados en teste país por el señor Seguín, 
me dirijo á vos para que tengáis la amabilidad de enviarme una 
descripción de esos oujetos, paril fwblicilrlos en la obra ya indicac1a. 
Procurad también de obtener del señor Seguín, si vive aún, que os 
indique el lugar donde encontró dichos huesos, para poderlos estu
diar y practicar, en él, nuevas excavaciones si fuera necesario. Al 
mismo tiempo, si no os incomoda, os rogaría que anunciarais en 
vuestro jOltrnal de Zoologie, el descubrimiento del hombre fósil 
argentino, como asimismo la publicación del libro antes indicado, 
para lo que os proporciono estos datos. 

En el arroyo Frías, cerca de Mercedes, hallé muchos hu~sos fó
siles humanos á cuatro metros de pi ofundidad en un ten-ello cua
ternario y no removido. Encontl·é algunos en presencia del profesor 
Juan Ramorino y otras personas, mezclados á una gran cantidad 
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de carbón de madera, tierra cor:ida, huesos quemados y estriados, 
puntas de f1ecbas, cuchillos de sílex y una gr an cantidad ele huesos 
pertenecientes á quince especies de mamíferos, la mayor parte extin
guidos, entre los que se encuentran: el HoPlophoyus ornatus 
(Burm.), el HoPloph. (Rur. -Nob.), el La[[ostomus an[[ltstideus 
(Rurm.), el Callis protolopex (Lund.), el Etdat7ts Se[[uini (Ger
vais), y el Triodoft Mercedensis (Nob.). En diversas partes del 
río Luján, cerca de Mercedes y de Luján, en diversas capas de 
terreno cuaternario no remo\'ido, encontré, con otras person:ls, 
huesos de animales extinguidos con estrias é incisiones hechas, 
evidentemente, por la mano del hombre, huesos aguzados, cucharas, 
cuchillos y pulidor-es de hueso j puntas de flechas, cuchillos de sílex 
y fragmentos de tierra cocida mezclados á nume¡-OSOS restos de Mas
todon Hztmb. (Cuvier), Mylodo/t robustus (Owcn), Ursus bonae
rellsis (Gervais), Pampatherilt1n Typus (Nob.), Bos pampaeus 
(Nob.), Toxod01t plate1tsis (Owen), La[[ostomus foss. (Nob.), 
Gtyptodon elon[[atus (Burmeister), VulPes foss. (Nob.), Equus 
curvidens (Owen), Equus neo[[aeus (Gervais) y otros animales 
extinguidos. Tened la bondad ele enviarme una pronta ¡-espuesta: 
os quedará muy agradecido. Vuestro seguro serl"idor. -- FI. Ame
[[Muo (del original francés). 

A LOS SRES. ROMAN, - CÓRDOBA. - Mercedes, Diciembre 23 de 
1875. - En el diario La Libertad, de Buenos Air-es, de fecha 22, he 
leído la siguiente noticia: « Fósiles antidil/tvianos. - Cer-ca de Bos
que-Alegre, estancia de los señor-es Román, situada en la falda 
oriental de lit Sierra de Córdoba, departamento de la Punilla, se han 
descubierto huesos hUmanos que pertenecen, indudablemente, á la 
época antidiluviana; su extr-acción es bastante fácil .. Dicho descu
brimiento me interesa muchísimo, pues hacen ya varios años que estoy 
dedicado á investigaciones sobre la antigüedad del hombre en la Re
pública Argentina, estando próximo el momento de r¡ue publique 
mis trabajos sobre esta materia. Así es que ruego á ustedes me 
bagan saber lo más pronto posible qué hay de cierto sobre la cita
da noticia, y, en caso de ser cierta, si pueden remitirme un cajoncito 
de esos bu esos (de la cabeza sobre todo) á Buenos Air-es, para que 
puedan ser estudiados por el Catedrático de Historia Natural de la 
Universidad, quien se encuentra en estos momentos con otros en
contrados por mí en esta pro\·incia. Espero que no se negarán á 
este pedido, pues bacen un favor á la ciencia, además del que le 
barán á este su seguro servidor, quien les r¡uedará de ello su ma
mente agradecido. Los gastos estarán á mi cargo. - F. Ame[[hillO 
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13IBLIOG~A.FÍA. 

LIBROS 

Extensión Universitaria, memorias correspondientes á once 
años de extensión unive rsitaria en la Univel'sidad de Ol'iedo (1899 
á 1909) publicadas por Aniceto Sela en un volumen de 188 págs,
Al través de estas páginas se trasluce la intensa y eficaz labor de 
vulgarización científica real izada por aquel centro de altOs estudios 
con el co ncurso de sus eminentes profesores y de las más conspi, 
cuas personalidades de España, empleando dos medios: la pal abra 
y la proyección, Aun arrostrando el riesgo, dice Sela, de que e-l 
libro carezca de unidad en la forma y tle que en él se adviertan algu
nas repeticiones, la Junta ha querido conservar á estos documentos 
su p l'imiti\'a redacción, que pel'mitirá al lector darse cuenta de los 
tanteos, los progl'esos y las rectificaciones de la obra de la ed u, 
cación post-escolar en Oviedo, re latados á med itla que se han ido 
realizando, Así serán también más útiles como matel'iales para la 
historia de la educación popular' en España, - M. 

Relaciones intelectuales entre España y América, su orga, 
nización práctica j conferencia pr'onunciada en la unión ibero'ame, 
ricana de Madrid en Abril de 1910, por el Dr. Rafael ALTAMIRAj el 
ilustre pl'ofesor' de Oviedo )' actualmente director general de la 
enseñanza en España, auspicia en esta conferencia y aconseja va
rias pl'ácticas conducentes á estrechar la amistad entre aquel país 
y América, por una compenetración más honda y recípr'oca. Trata 
panicularmente, del intercambio de material escolar que podría esta, 
blecerse entre las escuelas de España y las normales ilrgentinas, 
acerca de las que se expresa con particular simpatía. De la di
yulgación del libro, colocándolo en posibilidad de que circule fá, 
cilmente. Del intercambio de pl'ofe-sores y de las ocasiones y mo
ti\'os que aquella nació n podría ofrecer á la juventud estudiosa de 
las repúblicas hispano-mnericanas pal'a que Yayan á laborar en sus 
bibliotecas, instituros y uni\'e rsidades, La lógica y la e locuencia 
que distinguen al emin ente ciltedJ'ático, tan compenetrado de los 
problemas pedagógicos y sociales, brillan en este trabajo ll eno de 
fe y sinceridad, - M. 
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R evolucion P acifica , por Carlos N. VERGARA, pags. 853, Buenos 
Aires. - EI fundador y propagandista de la escuda libre en la Ar
gentina, expresa, en este voluminoso libro, su pensamiento acerca 
de la ensenanza, a la que !leva dedicaelo mas de treinta an os de 
entusiasmos y de esfuerzos, no obstante 10 frecuente que Ie ha sido, 
la suerte, ad versa. Hayen este trabajo de plan lib,-e, graneles y 
pequenas ideas, conceptos luminosos, conceptos obscu,'os y formas 
paradojales que solo puede explicarse quien, intimado con el autor, 
haya ad"ertido su honda sinceridad y su humanismo, si raro tal 
vez, emancipador, elevado y noble. EI A. lidia por un ideal: el 
respeto a la ninez, su libertad, suponiendo en ella capacidades su· 
ficientes para una motivaci6n de sus propios destinos y encontrar 
en d educacionista no al tiranuelo sino al tutor carinoso pronto a 
satisfacer todas sus solicitaciones que el A. considera siempre no 
solo explicables sino nobles. 4: La acci6n fecunda es el unico me
todo de ensenanza> y la sup one grande y espont:inea en todos los 
seres . De esta suerte, para esa accion, va siendo la escuela un 
Jugar de ejercicio de esas energlas que ya la herencia trae elis· 
ciplinadas, unica causa que justilicara de no ser as!, la intervenci6n 
del maestro. . 

La escuela es una oportunielad en que to do se combina para 
que el pequeno se manifieste y se desenvuelva segun su tempera
mento, sus aspiraciones, su querer, con la seguridad que sera 10 
que debe ser. Si no trabaja, si se extrada, si abusa de la libertad 
consigo mismo y con los demas, es po'-que esta enfermo, y entonces 
tiene derecho a un juego que en el primer momento puede pare
cernos extrano. Vergara no cree que dentr.o de un regimen seme
jante pueda ni siquiera nacer el vicio, "esentirse el vigor fisico, la 
salud, la eelucaci6n intelectual y la de los sentimientos. El nino 
es capaz de ser timon de Sl mismo y de recapitular, sin directores, 
los esfuerzos de quince a veinte mil anos ele ci,·ilizaciOn. Ademas, 
el A. en su libro. fustiga sin contemplaciones los regimenes politi
cos que han falseado la justicia, entronizado la corrupcion y con
temporizado con todos las contumelias y favoritismos. Si el libro 
se aparta de los canones en que se exigen escritas las obras 
contemporaneas, nadie podra desconocerle una doctrina profunda
mente sana y pro(undamente moral, pues, para el A. el ideal de 
una escuela es el hombre bueno. - M. 

Historia de la P edagogia, por F. V. N. PAINTER, pags. 4]0; 
D. Jorro, editor. - Painter considera el asunto desde el punto de 
vista de la historia de la civilizacion. Los ideales eclucati\"os que 
ban prevalecido, derivados de los principios que han dominado en 
las naciones. 

Cad a estado ha desenvuelto un sistema de educacion conforme 
con la idea fundamental de su civilizacion. Puede haber tenido 6 
no un sistema de escuelas, pero ha poseido instrumentos para la 
educacion tn la familia, en la sociedad ci, ii, y en el ceremonial re
ligioso, aparte de la disciplina mediante sus leyes y su administra
cion y meclia!1te sus strvicios publicos, civiles y militares. En la 



316 ARCHIVOS DE PEDAOOoíA 

rdigión cristiana lÍ "pagana », \'a implicada una concepclOn funda
mental dd mundo, que es referida á todas las relaciones concretas, 
y por eso se ofrece una especie de unidad sistemática en los deta
lles de la vida. El prime,- objeto del gobierno paternal es amoldar al 
niño á los hábitos de conformidad con la concepción religiosa co
niente. El gobierno procura obligar á una observancia de rp.glas 
que establecen relaciones sociales fundadas sobre la concepción del 
mundo, ofrecida por la ,-eligión. 

Nosotros aprendemos, por consiguiente, á mirar la explicación 
uel sistema de educación en la vida nacional, como revelada en su 
religión, arte, costumbres sociales y forma de gobierno. Una nueva 
fase de civilización exige un nuevo sistema de educación. La es
cuela, o¡-ganizada originariamente como un instrumento de la Igle
sia, necesita reforzar las demás instituciones, y para este objeto reci
be en los modernos tiempos expansiones y modificaciones. En este 
estudio de lá civilización como un conjunto, es donde aprendemos á 
comprender la organización de las escuelas ele un país. 

La atención del lector es llamada, primero, al gran cont,-aste 
entre el espíritu tle la educación en Asia y en Europa. En Asia 
la sujeción á la autoridad es el principio sobre el cual gravita 
todo. En Europa, y especialmente en sus colonias, el desem·oh·i· 
miento del individuo parece ser la tendencia constantemente ne· 
cien te. Los legislador~s absolutos, las casas, el gobierno parental 
y los códigos éticos, forman los principales temas de interés en la 
educación o,-iental. La aventura personal, su celebración mediante 
obras de arte, el desenvol vimiento de las formas constitucionales 
de gobierno que protege al individuo del poder substancial de la 
autoridad reguladora, el pensamiento lib'-e, su organización en la 
ciencia, son los rasgos que nos atraen en la civilización del Oc
cidente y que explican su sistema educativo. 

Puesto que el elemento de la autoridad continúa á través de roda 
la historia como una necesidad de la ci\'ilización, se comprende que 
la civilización oriental ha sido una lección eficaz para todos los pue
hlos, incluso los democrálicos. El resultado último de la vida de 
la raza debe ser recogido y de tal modo que pueda evitar los erro
res en que ha de incu'Tirse antes de que pueda ser generalizada la 
sabiduría expresada por d código moral. La obediencia implícita 
debe ser la primera lección p:.\ra el niño. El ulterior problema del 
sistema educativo es el de cómo ha de ser dotado el niño gradual
mente del dominio de sí, hasta llegar finalmente á la lib,-e direc
ción de todos sus asuntos. 

Después que el lector ha estudiado el espíritu del sistema asiáti
co, dirije su interés á fijar tan claramente como sea posiblt: el espí
ritu del CristianislTlo ante su espíritu, tal COITlO lo encuentra reflejado 
en el tercer capítulo de este libro. La influencia de una idea tal 
como la de Dios di\·ino·hulllano, condescendiendo á asumi,- las tris
tezas y las pruebas de la vida mortal, con objeto de elevar las 
almas individuales, la más humilde y débil y, al mismo tiempo, la 
más poder-osa y exaltada, es slIficiente I_Hlra transfo,-mar la civiliza
ción. La infinita ternura y consideración para el individuo, aun 
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en sus imperfecciones, que enseña la divina historia, actúa como una 
causa permanente que afecta á la relación de dominio y dirección 
de los poderes en la sociedad humana para con las clases inferiores. 
La policía entera de las instituciones de la civilización - Familia, 
Estado, Iglesia - llegan á convertirse cada vez más en una tieroa 
crianza y desenvolvimiento de la individualidad como el objeto más 
alto que puede ser considerado por la Humanidad. 

En el cuarto capítulo, el A. ha intentado trazar el proceso de la 
nueva civilización, exactamente como en el tercer capítulo el tema 
principal es la reacción contra las antiguas formas de educación pa
gana que han sobrevivido. Después de establecerse firmemente la 
Igl esia, política y doctrinalmente, surje dentro de ella la lucha de 
las dos tendencias representadas: la una, por el llamado «huma
nismo:l>, dirección que pone la fuerza principal en el esto dio del 
lenguaje, é impulsa el dominio del latín y del griego, como la pro
péutica de toda cultura genuina, y la otra, por el naturalismo que 
insiste en el f"studio de la Naturaleza y la ciencia experimental, 
como el verdadero camino para la cultura. 

En la lucha entre el estudio de la «humanidad» y el estudio de 
lo « moderno :l> (ó ciencia, lenguas modernas, literatura moderna é his
toria), hemos llegado al proceso, todavía sin solución, de descubrir 
un terr-eno común que conserve las ventajas de ambas tendencias. 
En la educación china, con su adiestramiento exclusivo de la me
moria, en el estudio del latín y del griego entre las naciones euro
peas modernas, y, verdaderamente, en materias tan triviales como 
el estudio de la pronunciación inglf"sa, con su falta de consistencia 
y preferencia por la memoria mednica, vemos obtenido el mismo 
efecto educativo. La memoria es la facultad qu e subo,'dina el pre, 
sente al ¡Jasado, y su adiestramiento exclusivo desenvuelve un há, 
bito espiritual que se entrega á lo prescripto y huye de lo nuevo 
por ensayar. En una palabra, el prog,'ama educativo que pone 
gran fuerza en la memoria, produce una clase de ¡Jueblo esencial
mente conservador. Por ot,'a parte, los estudio~ que desenvuelven 
poderes originales de observación, y especialmente un espíritu cien
tífico, consag,'ados á la Naturaleza y olvidados de la historia hu, 
mana, produce una tendencia radical, por no decir revolucionaria. 
Es obvio que el ve,'dadero progreso exige ambas tendencias man
tenidas en equilibrio. 

El estudio de la sabiduría de la raza, la aceptación de la heren
cia de su vida pasada, es esencial para evitar á las nuevas gene
raciones repetir todos los pasos dados en el camino ,'ecorrido. 
Esto exige que la educación se encuentre basada sobre un fondo 
de humanidades. Por ot,-a parte, si este lastre de prescripción no 
ha de ser una muela de molino que pulverice toda la espontanf'i
dad de las nuevas generaciones, exige un movimiento opuesto, cuyo 
principio fundamental sea el espíritu científico, "proximándose al 
estudio de la Naturaleza y al mundo de las instituciones con la 
actitud libre de la ciencia y de la investigación individual, que acep
ta solamente los ,'esultados que pueden ser demostrados ó com
probados por su propia actividad, y goza, po,' consiguiente, de un 
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sentimiento personal en sus adquisiciones. El hombre es en la 
ciencia doblemente activo: por una parte; inventariando y apode
rándose de los hechos ó acontecimientos particulares, y por otra 
parte, abrazándolos bajo un principio universal que envuelve la 
energía causal y una ley de acción; este acto pI'oporciona al espío 
ritu especial satisfacción, porque se siente libre de los límites de 
lo accidental y elevado a l reino de los principios, desde donde 
contempla la energía que cría el accidente y lo contiene todo po
tencialmente. De aq uí que el espíritu revolucionario adquiera un 
ascendiente tan progresivo en la sociedad moderna. - 1. CH. 

Minerva, por J. Gow, págs. 387 j D. Jorro, editor. - El libro 
de Gow y Reynach es una joya; como una introducción al estudio 
de los autores clásicos exp lica de una manera tan simple como in
teresante, las manifestac iones cientíticas, literarias y políticas de dos 
grandes pueblos de la antigüedad. Grecia y Roma, tom ándolos 
degcie su origen; se ocupa de los alfabetos, de los libros, sus edi
cion~s y la forma cómo ll egaron hasta nosotros; de los manuscri
tos, bibliotecas y dialectos; de la cronología, de la mitol ogía, de 
los magistrados. ele los gobiernos, de las asambleas, de las institu
ciones, del ejé rci to, de la marina, de la recaudación, del teatro. 
Asistimos al origen y desenvolvimiento de las más ponderadas ma
nifestaciones de la civilización actual. No podríamos recomenrlar, 
por el método y por la claridad, mejor texto de historia á los alum
nos de nuestros colegios. - CH. 

La vida y el alma, por E. FERRIERE, págs. 452, D. Jorro, 
edi tor, Madrid. - Este libro, es el segundo de la trilogía publicada 
en fran cés y cuyo objeto es demostrar, mediante hechos , la unidad 
de la substancia. Es la primera vez que se hizo, co n este libro, un en
sayo de síntesis científica que tanta popul aridad dió al autor. No 
obstante lo divlllgado de los conocimientos que un ti empo eran no\"e
dad, su importa ncia es capital y los que pretenden iniciarse en los 
vuelos altos de la filosofía natu ral. e l libro de Ferriere es e l más 
indicado para lanzarse porque es pI"ofundo sin ser pesado y mu cho 
menos difuso. Hoy que la energética ha vuelto á ocupar la cátedra 
univ ersitariá, actualizada por Guillermo Ostwald después de pre
miado con una de las sumas legadas por Nobel, el lector halla rá 
en la obra que nos ocupa, campo en que satisfacerse sin fatigar
se.-M. 

El Pensamiento y las cosas, por J. M. BALDWIN, fs. 486; D. 
Jorro editor, Madrid; este volumen (El Conocimiento y el Juicio) es 
el primero de ti-es que soL))"e lógica escl"ibe el A. Renovación del 
viejo y tan maltrecho problema, constituye esta obra una contri
bución á ciertos esfuerzos característicos de la época presente. La 
repercusión de la teoría evolutiva y del desarrollo, construídos sobre 
la idea general de la génesis, sobre diferentes tesis conservadas de 
las doctl"inas antiguas, conduce á obliterar algo los límites de las 
definiciunes generalmente admitidas y á organizar los métodos de 
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una manera nueva. Lo que denominamos trailement longitudinal 
dd bagaje científico, impide que pod;¡mos almacenarle en los com' 
partimentos estancos exclusivos del navío anticuado de la filosofía. 
Durante algún tiempo, esta imposibilidad parecerá producir una cier, 
ta confusión; pero el resultado final será ensanchar y enriquecer si, 
mult{lneamente el dominio de la ciencia y el de la filosofía. 

Sólo tardíamente, esta orientación del pensamiento filosófico ha 
hecho nacer en los problemas que suscita, el estudio del conocimien
to propiamente dicho, la necesidad de una nuel'a adaptación de las 
doctrinas y de un nuevo equilibrio. Su psicología, el estudio de la 
vida emotiva, ha sido implicado en la teoría de la evolución pO I' Dar, 
win mismo. Autores más modernos han visto perfectamente que la 
\'ida activa debía ser interpretada como una adaptación ó una aco' 
modación continua del sel' á los m~dios naturales físico, social y mo' 
ral; hé aquí que ahora ese movimiento intelectual tiende á producil'se 
con la misma intensidad en el dominio del estudio del conocimiento 
propiamente dicho. El primel' resultado es la aparición de ciert:ls 
hipótesis que aplican los principios del cambio, de la relatividad, del 
movimiento á esta meta dd conocimiento que denominamos la Ver
dad; hasta tal punto que el valor de supervivencia, la utilidad prag
mática ó instrumental, t:l uso y las consecuencias del pensamiento, 
\'ienen, por un rápido y quizás demasiado violento retroct'so de las 
cosas, á ser consideradas como su entera razón de ser y su justifi
cación. Se siente la necesidad de analizar cuidadosa y detalladamen
te e l desarrollo del conocimiento, de dedicarse á una invesligación á 
la vez inductiva, psicológica y genética acerca de la evolución actual 
y real de la función de conocel-. Esta investigación es necesaria, no 
sólo para poner la rama de la ciencia de que nos ocupamos al 
nivel de los progTesos crecientes que la aplicación del método ge
nético permite realizar en otras, sino también para reprimir y mo
derar las primeras hipótesis exageradas - sl lo son en erecto
de los revolucionarios del pragmatismo. 

La labor ha sido emprendida ya y actualmente está en das de 
realización_ Los magistrales estudios de Ribot nos han familiari
zado con la aplicación del método genético á los problemas par' 
ticulares; Meinong y sus colegas, desarrollan la tesis convertida 
en doctrina austriaca que preconiza la insistencia sobre la forma 
y la función (Gestalt), particularmente sobre la función del juicio, 
en oposición al estudio exclusivo del contenido (Inhalt) y de la 
estructura. 

En América, los Studies in logical TheoY)' publicados por De
wey en 1903 constituyen una importante aplicación del nuevo pro, 
ceciimiento de in\'estigación (clearittg 1tP) de los problemas psico
lógicos. De tste modo, en nuestros días, el punto de vista funcional 
ha tomaJo una extensión considerahle. 

Esta obra, constituye la aplicación de un método consciente 
genético al estudio de todos los detalles. del desenvolvimiento 
completo del conocimiento, desde sus formas más sencillas á sus 
modos más elevados. Hasta el presente, no ha habido otro en
sa) O de aplicación continua de este método á todo el desarrollo 
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de la "ida mental, y debiera, parece, resultar al¡?;ún beneficio si
multáneamente tJara la crítica de las doctrinas anteriormente for
muladas y para el progreso de las teorías constructoras del Pen
samiento y de la Realidad, por imperfecta que pueda ser la marcha 
de un explorador de esos nuevos dominios. 

Como aun no está dispuesta para su inmediata publicación la 
obra entera, podemos indicar aquÍ de antemano algunos resu Ita
dos genel'alt>s de la teoría del conocimiento. E l desen\'o!l imiento 
genético de las significaciones Ó nociones, cuando es pel-seguido 
á tra\'és de los estados prelógicos, lógicos é inmediatamente á tra, 
vés de los que denomina hiperlógicos del desarrollo mental, nos 
hace manifiestos el crecimiento, la elaboración y la reintegración 
de ciertos grandes dualismos de control; dualismo del cuerpo y del 
espíritu, del sujeto y del objeto, de la realidad y de la aparien
cia. Cree que esos dualismos tienen una cierta grosería irreflexi\' a, 
y como de primera mano en las épocas que suceden a l despenal
del juicio y de la reflexión, y que ellos no pueden ser definili\' a
mente pOI' los métodos tJl'ácticos en uso en esos estados tJl-imiti
vos, como pretende el instr/tmentrllismo ó pragmatismo; pero que 
reciben una forma refinada y cal-acterística cuando son fundidos 
y nuevamente refundidos en el gran dualismo del modo de la re
flexión: el dualismo del yo y del no yo, del sujeto y del objeto, 

Por tanto, el pensamiento en sÍ, la reflexión, no puede I'esoh'er 
los mismos dualismos que le son pl'Opiosj el racionalismo es tam
bién impotente ante el problema de la signilicación última de la 
realidad, como puede serlo la más grosera tesis del pragmatismo. 

POI- el contrario, el ca l'ácter inmediato de la experiencia pl'O
cura· constantemente ,'eintegrarse en una forma de contemplación 
estética. En la forma más ele\'ada de esta contemplación, forma 
que se aparece á sí misma como experiencia estética, simultáneamen
te pura y profunda, encontramos una síntesis de los elem entos de 
control. Es un modo en que vienen á fundirse las corrientes de 
los dualismos primiti\'os y divergentes. En esta experiencia de una 
fusión que no es una mezcla, sino que conduce á una signifi cación 
ó noción (mea1/ing) que tiene su naturaleza propia y panicular j 
en esta experiencia, cuyo carácter esencial es pl-ecisamente la uni
<Iad de su comprensión, la conciencia ll ega ú la aprensión mús com
pleta y directa, ú la aprensión definitiva de lo que la realidad es y 
significa. Esto será detalladamente explic:ado en el vo lum en relativo 
á la lógica real. 

Este primer volumen traza con sus soluciones pro\'isionales los 
conflictos de los grandes dualismos de la substancia y la reflexión y, 
aquÍ ya, aun a ntes de haber hecho a lu sión completa á los puntos 
de vista más elevados de la significación estética, tenemos la in, 
dicación cierta de que, e n las funciones de simulación, en el juego, 
en el control mediato, en la determinación de relación y la imagina, 
ción constructol'a, la "ida psíquica encuentra siempre ciertos re
cursos . En ellos posee un refugio en que descansa de lus con
flictos prácticos y especulativos de una difícil carrera. La impo
tencia, tanto de la práctica como del pensamiento puro, para resolver 
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de una manera definitiva los dualismos del desenvolvimiento mental, 
parece aSI, por otra parte, demostrada. 

La practica en sl misma, no hace sino establecer y poner de re
lieve los dualismos propios a las significaci ones esquematica, genera!, 
.singular y 1tniversal; no puede ni resolverlos ni destruirlos; el 
pensamiento, a su vez, crea el dualismo del sujeto y los objetos del 
pensamiento; pero es tambien impotente para resolverlos. La ex
periencia estetica es la que resuelve estos contrastes, compren
<liendolos y sobrepujandolos, exigiendo que sea dada adecuada sa
tisfacci6n (a cada una de las tendencias), a cada uno de los 
movimientos parciales de la significaci6n, practicos, especulativos 
6 de otro genera; conduce los factores de ese desenvolvimiento 
de la experiencia a un nuevo equilibria y les da un nuevo valor 
en una significaci6n esencialmente inmediata. 

El libro produce la impresi6n de un estudio sobre las formas 
dogicas del lenguaje. - M. 

Introducci6n a la Filosofia, por Guillermo WUND, pags. 254 
vol. I; la cas a de D. Jorro de Madrid, ha emprendido la traduc
cion, del aleman, de esta obra que conocemos por referencias 0 
resumenes parciales y que interesa vivamente a cuantos se de
<lican ·a las especulaciones mas abstractas del pensamiento; W und 
es el cerebro mas fuerte de la Alemania contemporanea, el mas 
claro y logico de sus metaffsicos y el mas cientifico de sus filoso
.[os, puesto que, saturado del espiritu del siglo XIX, ha hecho de 
la fisica el punto inicial de su conceptualidad. Este volumen trata: 
.1. Materia de la Filosoffa (definicion, filosofia y ciencia, filosofia y 
religi6n); II. Clasificacion de las ciencias, (de Plat6n, Aristoteles, 
Bacon, d'Alamben, Ampere, Hegel, Camte, Spencer, Mill); los tres 
<lominios de las ciencias particulares, etc.; III. Las direcciones de 
la teoda del conocimiento; IV. Las direcciones metafisicas; V. Las 
direcciones eticas.-M. 

El Antiguo Regimen y La Revoluci6n, par A. de TOCQUE

VILLE, pags. 372, ed. de D. Jorro, Madrid. Es la primel'a version 
espanola de la obra genial del conocido academico y que tan 
saludable influencia ha ejercido en el espiritu de las democra
cias americanas. Este viejo libro sera siempre un libro nuevo, 
fecunda fuente de inspiraci6n y filosofia, para los que se preo
cupan del fenomeno politico. El libro de T. no es una historia de 
la revoluci6n sino un estuclio ace rca de esta revoluci6n, claro, bri
llante y profundo, pOl'que tales eran las caracteristicas del extl'aor
dinario escritor. Esta obra es el punto de una larga y minuciosa 
investigaci6n y de una intensa labor; capitulos bay, muy cortos, 
que costaron cerca de un ano. Manifestaciones de universalidad, 
erudici6n y conceptuosidad como las que nos ofrece T. hoy, son 
escasas, hechas ademas, en un estilo claro y seductor. - M. 

Variaciones y anomallas anatomo-antropol6gicas en los 
huesos del craceo, de los primitivos habitantes del SUI' de Entre 
Rios, por Felix F. OUTES, pags. 96 y 26 laminas. - El ilustre y 
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laborioso antropólogo del Museo de La Plata, acaba de dar á la 
pu blicidad este nue\'o fruto de su exuberante cerebro, enriquecien
do la ciencia argentina con una obra, como investigación, larga y 
paciente, como método irreprochable, como pensamiento original 
y robusta. Las observaciones contenidas en el libro, dice el A., 
debieron aparecer como parte intregrante de una extensa memoria 
sobl-e la morfología de los primitivos habitantes del sur de Entre 
Ríos que preparaba desde hace algún tiempo y en la que pensaba 
aplicar los métodos más estl-i ctos y meticulosos. El material de 
que se ha servido el A_ penenece á los museos nacionales ó es de 
su colección particular, provenientes de los cementerios indígenas 
situados en la _cuenca del Paraná Pavón explotados por Lista y de 
las fuentes de Nancay y rincones del Ibicuy. - M. 

Psicopedagogía, por María Digna LAFONT, págs. 170, ilustra
da; J. Sesé, editor. -- Apenas dejada el aula universitaria la seño
rita Lafont da á lu z este volumen que es, por la estructura, un 
compendio del curso que dictara en 1909 el profesor Mercante en 
la Sección Pedagógica de la Universidad de La Plata, y es una 
manifestación intensa de preparación, pensamiento y estilo cientí
fico. Fácil la lectura, correcta la forma, abundoso e l concepto, la 
A. se coloca con este libro, en la pl-imera fila de los que hacen 
en nuestro país, literatura pedagógica. 

La República del Paraguay, por Adolfo POSADA, págs. 274; 
V. Suárez, editor. - Es consecuencia de su viaje á S ud-América la 
publicaci6n ,de este libro, lleno de finas observaciones, pintoresco 
y cautivador por la brillantez de aquel estilo que el A. lisa cuando 
describe comarcas vistas por sus propios ojos y en las que ha 
puesto su honda reflexión de eminente sociólogo. Creyérase leer 
una de esas novelas que nunca agotan el interés no obstante su 
cierta abundancia de cifras. Ha procurado, en este libro, recoger 
las impresiones de un viaje POI- las tierras paraguayas añadiendo 
breves comentarios completados con datos de lecturas hechas al 
preparar la subida por los grandes ríos en los días sedentes y tran· 
qui las del viaje. Con este libro, dice Posada, dedicado á la repú
blica más apartada, ó escondida, lejos del mar, allá en el interior 
del continente americano, quiero iniciar la serie de impresiones y 
comentarios que deseo e,>cribir sobre los cuatro pueblos visitados . 
Irán, pnes, luego, estudios más ó menos amplios y detenidos sobre 
la Argentina, Uruguay y Chile. Por supuesto que, como valor geo
gráfico, el li bro, muy ilustrado, es una fuente. - M. 

La Educación en los Territorios y colonias federales, por 
Raúl B. DÍAz, págs. 576; editado en el establecimiento gráfico 
«Centenario », Buenos Aires. - Este voluminoso libro es el IV tomo 
de la serie que el ilus tre legista de la educación primaria está pu
blicando, en tal fOl-ma que su obra es una de las producciones más 
serias de la didáctica nacional y fuente obligada de consulta para 
todos aquellos que necesiten saber cómo se ha desenvuelto la en
señanza en nuestros territorios_ 
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El libro es, así mismo, una exp¡-esión bien clara y muy definida 
de 10 que es un cuerpo de inspecto¡-es, su participación en los pro
blemas de la enseñanza, su misión cooperadora y sus funciones 
como técnico. R. B. Díaz, ha llevado la organización de este cuer
po, á una altura y á un significado que, preciso es confesarlo, no 
tiene antecedentes en nuestro país. 

La concepción de este organismo, dice el A., su r.reación y la for
ma en que se ba desarmllado basta llegar al nivel actual, es una de 
las cosas más durad~ras y que más llenan de satisfacción. Los 
inspectores seccionales al dejar cada año, en las vacaciones, los 
extremos de la República y bajar á la Capital Federal para con
gregilrse en la modesta sala del jefe, forman un centro útil de estu
dio y deliberativo. 

Por el encuentro y trato personal de ellos se suprime el aisla
miento obligado durante 9 meses del curso, junto con la descon
fianza y el enfriamiento de relaciones que dicho aislamiento y el roce 
en el servicio suelen traer aparejado. 

El calor del hogar, el afecto profesional recíproco, el influjo bal
sámico de la culta y cómoda Buenos Aires i la ¡-eferencia mutua de 
peripecias, afanes, obstáculos, desilusiones y triunfos i todo eso hace 
olvida¡- las penalidades del desie¡-to, cicatriza las heridas, y al dar 
nuevo brío y salud, rehabilita para empezar de nuevo la tarea poco 
después. El intercambio de ideas, experiencias, explo¡-aciones, sen
timientos y proyectos les enriquece en beneficio de la educación. 

La participación que toman en la discusión y solución de los 
problemas, en el t¡-azado de planes prácticos de acción y en la re
dacción de medidas inmediatas, ya sean locales ó regionales, fortale
ce en ellos el interés por la causa que sirven, los acostumbra á 
respetar el pensamiento de otro y los educa en la subordinación á las 
irleas de la mayoría, virtud cívica incompatible con la actuación 
aislada, lugareña )' tI-adicional. 

Dos cosas fundamentales me propuse hacer, dice D., desde los 
prime¡'os días, con respecto á este organismo. Primera, no pres
cindir de elJos ni imponerles mis parece¡-es por la superioridad del 
cargo. Más que aislarlos y enseñarles, mi afán ha sido darles parti
cipación en casi todo y libertad, convencerlos, inspirarlos y ayudarlos. 
Más que hacerles sombra sobre sus obras y esfuerzos, darles en plena 
luz, lo que les corresponde por derecho, razón y equirlad. 

Segunda, defender con tesón la integ-ridad profesional del cuerpo 
de inspectores, como único medio de ¡-ealizar la obra civilizadora, 
noble y grande que pesa sobre el Consejo Nacional de Educa
ción. - CH. 

Sonriendo, por C. W AGNER, págs. 265 i Daniel Jorro, Madrid. 
- El incomparable escritO!- de los niños y celoso defensor de la 
infancia, acaba de brindar, al hogar y á la escuela, este nuevo libro, 
rico venero de cuentos científicos que el maestro debe conocer. El 
que enseñase á vivir poniendo cara triste nunca habría comprendido 
nada de esa hermosa ponderación en que todo llega á su hO¡'a y en 
su lugar. Las sombras son necesarias para la belleza del cuadro i 
el sol no lo es menos. La noche tiene sus estrellas, la montaña 
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sus flores, el océano su espejismo infinito y la verdad su sonrisa. En 
el fondo nada hay más positivo que la impalpable luz; la sonrisa es 
la luz. Hay que esparcirla bastante en la aurora de la vida para 
que llegue hasta al atardecer de la misma su reflejo bienhechor. Hé 
aquí lo que ha querido indicar el A. por medio del título que enca
beza esta nueva serie de conferencias escolares: Sonriendo. Los 
contornos severos de la realidad aparecen aquí revestidos de algo 
d~ esa gasa luminosa que los niños y los poetas siempre han amado 
en ella. Se enseñan jugando cosas de extrema gravedad. Se re
fieren historias y hasta se hace uno niño con los niños, joven con los 
jóvenes, por amol- á ellos tanto como por gusto. Cada cabecita 
morena ó rubia es una esperanza de la Humanidad. Que esa espe
ranza madUl"e y fructifique como la semilla en el surco. ¿ Quién no 
lo desea? Ningún interés es superior al de la educación. ¿ De qué 
sirve lo demás si los valores humanos están en baja? En esta con
vicción se inspiran estas páginas. 

Títulos son, de sus capítulos: lo que cuenta el agua, d cántaro 
que babIa, atornillados y desatornillados, las inundaciones, diálogo 
entre unos pantalones y un par de tirantes, etc. - CH. 

Sociedades cooperativas, por Isaac FRANCIONI, tesis para 
optar al doctorado. - El A. hace Ull estudio serio del problema, 
según el método histórico y penetrando en el campo de la econo" 
mía política en donde su erudición se manifiesta vasta y la consulta 
copiosa. Por otra parte, explica la estructura de este tipo de so
ciedades y su razón de ser en argumentaciones bien basadas. 

Estado en que el Consejo Nacional de Educación recibió 
las Escuelas Normales, págs. 340. - El inspector genel-al señor 
E. A. Bavio con el consentimiento del Dr. Ramos Mejía, se expl"esa 
en este informe con una franqueza no común en documentos oficia
les. Apunta los males sin cortapisas, con aquella elocuencia que 
tanto lo distinguía en su juventud. Pero es justo reconocer un 
poco de exageración, consecuencia de generalizar defectos que no 
son comunes y callar frutos de la acción eficiente de las escuelas nor
males en la elevación intelectual y moral del país. 

De todas manel'as, digna de encomio es la entereza del inspector 
toda vez que toca problema técnicos relegados siempn: :í segundo 
plano y señala deficiencias que existen por val'ias desidias. Hemos 
sostenido siempre que la gestión de las altas autoridades de la ins
trucción pública, debe sel' menos administrativa y más didáctica, 
tener más de misión que ele función. El informe á eso va. - - M. 

La acción de los inspectores departamentales de instruc
ción primaria, por BIas S. GENO VESE, un folleto de 32 páginas; 
Tip. Americana, Montevideo. - En una tesis elocuente el A. trata 
de las misiones de este funcionario de la enseñanza primaria. Ha pro
fundizado el tema y en sus páginas ha puesto un alta dosis de sano 
criterio y de experiencia, porque se revela conocedor del ambiente 
de la campaña de su país y de los fenómenos de reacción que en 
ella más que en la ciudad asumen una forma á \'eces violenta. No 
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solo aquilata los valores didacticos sino, de manera particular, los 
sociales, cllyas leyes son familiares al A. Hay un espiritu de mo
dernidad que en la aplicacion .no podria ser sino proyechoso a la 
cultura y elevacion moral del pueblo que recibe los beneficios de 
la escuela. Sus cdticas a la manera de difundir las escuelas y reci
bir las pruebas de suficiencia, son fundadas y creemos dirigidas con 
acierto a un determinado orden de cosas que no conocemos, porqu~ 
las reformas tendenciosas auspiciadas por el A. lle\'an un fin prac
tico mas que doctrinario. - M. 

Le razze umane e it sentimento de superiorita etniea, por 
Enrique MORSELLI, pags. 4-2, gran fOI-mato .. _ . EI ilustl-e profesor 
de la Universidad de Genova, autor de tantos trabajos cientHicos 
de nota y el representante mas conspicuo del pensamiento italiano, 
contesta a un cuestionario de la comision que tuvo a su cargo la 
organizaci6n del Congreso de las razas en la Universidad de Lon
dres. EI A. observa que para obtener respuestas susceptibles de 
compararse, era necesario definir antes que se entiende par raza 
y civilizaciol1, ambie1tte, nacion y pueblo, sobre los cua les no hay 
opinion hecha. En segundo lugar, considera la enorme compleji
dad de todas las preguntas del cuestionario, algunas exigirian un 
tratado 0 monografias. En tercer lugar el A . obsen'a la forma 
demasiado sugerente y sentimental. Despues de estas criticas, Mor· 
selli entra a considerar los hominideos y sus grupos, es decir, 
fundamental mente el problema, del origen y diversificacion para de
finir 10 que es civilidad. Pasa luego a responder las preguntas: 
la primera reiaci07teS entre los caracteres .fisicos y morales j cree 
que la suma de los caracteres fisicos y mentales que diferencian 
las \'ariedades naturales del hombre nunca son permanentes y son 
moditicables bajo la influencia persistente del am biente geofisico, 
del regimen de vida, de las mezclas de raza, pero al trayeS de mu
chos y muchos siglos para efectuarse tales lransformaciones, pues 
la evolucion fisico ·psiquica de la humanidad se pierde en la obscu
ridad de las epocas terciarias. A otra pregunta, contesta que la 
civiliclacl no es de naturaleza meteorica ni emerge en cierto lugar 
para desaparecer; por el contrario, es un pasaje continuo de una a 
otra. Luego entra it dilucidar el pl-oblema de la inferioridad de 
raza. Cad a raza, dice, instintivamente se considera inferior en cuan
to que responde {l su ideal de vida. Es absurdo 0 prematllro ima
ginar que las colectividades puedan tener sentimientos de simpatia 
universal por los demas grupos humanos. El A. admite razas su
periormente dotadas sobre otras, debido, pal-a unos, a la seleccion 
sexual, para otros, a la adaptacion. Por ultimu en contestacion a si 
existe una experiencia de la epoca actual que pruebe que pueda ob
tenerse la elevacion de una raza evidentemente inferiol-, cita, como 
ejemplo extraordinario el casu de los negros de America. 

EI A., con esto, ofrece un estudio detenido sobre el problema de 
las razas y su perfeccionamiento. - M. 

Sulle seuole speciali per i fanciulli deficiente ed anor
mali. - Dr. Z. TREVES.- Roma.-Bajo los auspicios de 1::1 aso-
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ciaclOn nacional para estudios pedagógicos dió el Dr. Treves la 
conferencia cuyo título encabeza estas líneas. Presentó en pocos 
rasgos la historia de las iustitucion.es ('readas en todos los países 
pal'a hacer frente al problema de la educación de los deficientes 
y anormales y termina su exposición pl'oponiendo que para hacer 
algo digno del país y de su cultura y verdaderamente útil á los 
deficientes educables y no peligrosos debe seguirse hasta en la 
más modesta iniciativa esta dirección: 10 Institnir escuelas y no 
clases especiales. 20 Dar cierta homogeueidad á los grupos de 
cada clase. 30 Asegurar la cooperación de la familia. 40 Asegu, 
rar la cooperación de la Sociedad del Patronato para hacer po, 
sible el tratamiento médico. 50 Dar al elemento psicológico y mé, 
dico, la mayor participación. ,- R. 

Peregrinación Patriótica á Tucumán. - Homenaje á AI
berdi. - Escuela Normal de profesores del Paraná. - Bajo 
la dirección del señor Máximo S. Victoria, un núcleo de pl'ofeso, 
res y alumnos de la Escuela Normal de Profesores del Paran á 
llevó á cabo una interesante y provechosa excursión, sujeta á se, 
vera programa, cuyos benéficos resultados pone en evidencia un 
volumen cuyo título encabeza estas líneas, de material selecto y 
abunJante, obra exclusiva de los alumnos,maestros que participa, 
ron del homenaje que Entre Rios tributó al autor de las Bases. 
El acto cívico de la patriótica peregrinación termina con un pro, 
yecto que reglamenta las excursiones escolares y que eleva al Mi· 
nistro de Instrucción Pública como material de juicio para futuros 
decretos. - M. 

Memoria General de fin de año elevada á la Dil'ección Ge, 
neral de Escuelas, por la Inspección General, correspondiente al 
curso de 1910, Asunción del Paraguay - La Memoria presentada 
pOI' el Inspector Genel'al, señor Juan R. Dahlquist, resume en diez 
capítulos las observaciones que le han sugerido un año de labor. La 
sinceridad de su espíritu crítico pone de manifiesto todos los vicios, 
todas las deficiencias que se notan en la enseñanza pl'imaria para, 
guaya; pero junto á ella pone el remedio que ha de subsanar en 
época muy pl'óxima, lo esperamos, todos los defectos que adolezca, 
dada la dedicación que demuestra la Inspección General de Es, 
cuelas. - F. R. 

Las Escuelas Europeas. - Informe presentado pOI' el actual 
Consejero, Prof. Moisés VALENZUELA. Fruto de mis observacio, 
nes personales, dice el A., de confel'encias con educadores distin, 
guidos y de mis estudios y lecturas pacientes, es este informe, en 
el que no abrigo otra pretensión que el cumplimiento de mi de, 
ber y el deseo de ser útil á la Provincia y aun á la República. 
En otro párrafo declara: «de la comparación hecha entre el conjunto 
de la obra de allá y el de la nuestra, y teniendo en cuenta todas 
las condiciones de tiempo. de recursos y de vida libre entre ellos 
y n030tros, el resultado es bastante halagador para el sentimiento 
argentino, y nuestras escuelas de la Capital Federal, muchas de la 
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Provincia de Buenos Aires y de otros puebLos deL interior, sin Los 
gmndes palacios, lujosos mobiliarios, amplitud de instalaciones y 
esmerado confort que caracteriza a La moderna escueLa europea, 
pueden, sin desmedro resistir eL parangon porque tienen el maes
tro, alma mater de La ensenanza, tan bueno, tan instruido y tan 
patriota como eL de aHa y con mas en nuestro fa\'or, el deseo 
vehemente de ap,-ender, de asimiLarse todo Lo bueno, de sobresa
lir, y de Hevar la escuela aL mas aLto niveL posible ». Con el pro
posito arriba expresado, eL Prof. VaLenzueLa recon-io Francia, 
ItaLia, Suiza, Belgica, Holanda, ALemania e IngLaterra, estudiando 
con amplio cl-iterio la obra educativa de esos paises y sin entrar 
en detalles secundarios, pero sin descuidar 10 fundamentaL, nuevo, 
util y aplicable a nuestra Republica, nos expone con sencillez el 
rico materiaL de sus observaciones. En este orden de ideas, se 
ocupa del fin de La educacion moderna, de La educacion de la mu
jer, Los factores de la educacion, La obra de La escuela, escueLas 
publicas y privadas, becas, maestros extranjel-os, inspeccion e hi
giene de los estabLecimientos, sueLdos deL personaL, distinciones y 
recompensas, cantinas escoLares, museos)' bibliotecas pedagogicas, 
mobiliario )' utiLaje escolar, edificios, banos, gratuidad de La ense
nanza I-eglamentaria escoLar, organizacion de la ensenanza prima
ria, metodos, procedimientos, disciplina, examenes, clases para 
anormales, educacion estetica, lecturas para maestros, escue
las industriales, nocturnas )' de adultos, obras post-escolares, mu
tuaLidad, etc. j como se ve, un vasto programa que comprendien
do Los puntos fundamentales de la didactica, basados en la ob
servacion directa de los hecbos )' de Los actos, bien se puede 
caLificar de tratado de pedagogia pI"ictica. EL A. dedica prtfe
rente atencion a La instruccion en el Norte de ItaLia y en Suiza y 
es de bacerse notar con cuanto amor expone Los resuLtados de La 
ensenanza en aquellos paises que siguen inspirclndose en La oura 
de PestaLozzi. 

EI libro esta ilustrado con numerosos grabados nitidamente im
pres os que dan una idea mas compLeta de la referencia escrita. 

Conociam05 aLgunos informes sobre eL mismo tema, pero debe
mos declarar que el presente aventaja a aquelJos POI- La exacti
tud, La sencillez, eLeccion, utiLidad y orden de Jos asuntos: taL 
es, a nuestro juicio, el merito principal del libro del senor Valen
zuela. - J. DEL C. M. 

Anales de Instruccion Primaria_ - Ano VIII, Torno IX.
Mayo de 1911. - Montevideo. - tiajo La direccion del Inspector 
General de Instruccion Primaria de La \'ecina Republica, doctor 
A. J. PEREZ, se ba pubLicado La ultima entl'ega de los • Anales» 
que comprende dos gruesos volumenes, conteniendo articulos de 
verdadero merito. Asi, el autor citado ba escrito sobre Escuelas 
de adzdtos; una resena bist<'>rica completa de la Illstrltccio?z Prima
ria en el Uruguay hasta 1911 y una nota biografica-apologe
tica, sobre Don Pedro Stagnaro) aque! infatigabLe director de la 
estadistica que tanto coadyuvara a las tareas deL doctor Perez j 
J. R. SANCHEZ, sabre Observaciones sue/tas; A. SAMONATJ, Supre-
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siÓ7t de las pizarras en las Escuelas j Francisco SIMÓN, Los 
stteldos de los maestros .fre?tte á la vida y el pro¡;reso j Eduardo 
ROGÉ, en su Miscelánea y en sus Observaciones, diseña el tipo de 
la pedagogía práctica, de la que necesita el maestro al frente 
de una clase; y Orestes ARAUJO, traza un cuadro completo sobre 
la Historia de la Escuela úrug-uaya . Aunque no compartamos 
con el A, respecto de ciertas apreciaciones sobre algunos de nues 
tros gobiernos, debemos reconocer sin embargo, que se trata 
de un trabajo que revela una \'asta ilustración, La sección biblio
g-l'áfica y docume?tios oficiales ocupan extensas páginas de los 
Anales, cuyo mérito ya está reconocido en el mundo de la peda
gogía, - ], DEL C. M. 

Anales de la Universidad de Chile. - Asociándose á la con
memoración del primer centenario de la independencia de la ve
cina r ep ública, la Universidad que no podía permanecer ajena 
a l magno acontecimiento, ha publicado un grueso volúmen de más 
de 600 páginas, ilustrado con mapas y fotografías . Mas que la 
institución mism a, se trata de una valiosa contribución á la histo
ria de aquel país como lo demuestra el siguiente sumarit,: Un 
precursor chUmo de la Revolt.tción de la ludependmct'a de Amé
?-tca, con documentos por]. T. MEDINA; En vísperas del 18 de 
Septiembre de 18/0) últimas páginas escritas por don Miguel Luis 
AMUNÁTEGUI; Noticias inéditas sobre don J uatt Marliuez de Ro
zas j por Domingo AMUNÁTEGUI SOLAR; El General Sa?t Mar/in 
e1t la campa7ia de 18/8, por Luis MERINO; Los araucanos elt la 
Revoluct'ón de la Independencia) por Tomás GUEVARA, que cons, 
tituye uno de los estudios más completos publicados hasta boy 
sobre este particular. 

Páginas Argentinas por Martiniano LEGUIZAMÓN; 1 \'01. de 
330 págs. Buenos Aires, 1911. - La casa edi tora de Lajouane y 
Cía. acaba de reunir en un elegante volumen, bajo el rubro de 
c: Páginas Argentinas », una serie de trabajos de carácter histórico 
y literado, publicados últimamente por el doctor Martiniano Le
guizamón, 

Ventajosamente conocida, como lo es de todos. la firma de este 
eximio cultor de nuestras letras, sería cae r en I-edundancia pueril 
entrar á hilvanar frases de elogio destinadas á r ecomendar la lec
tura de esta nueva obra que tan gratamente nos sorprende. 

Dejamos empero, que ella, como todas las emanadas de la pluma 
exquisita del doctor L eguizamón - que tan gallardamente "iél'amos 
esgrimir en c:Montaráz », «Alma Nati\'a» y «De cepa criolla),
posee la virtualidad de reno\'ar en el espíritu las dulces emocio
nes que producen siempre las cosas queridas de la tierra; dejando 
caer sobre él con irresistible encanto, un como rocío de delicado 
frescor. 

Ya se trate en efecto, de elogiar la figura del músico del Him
no, ya de exaltar las glorias de la bandera, ya de bregar por el 
r egionalismo literario, ya de mover al respeto de nuestras tradi
ciones mediante la conservación de los nombres primitivos de ca-
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lies y de pueblos, 0 ya en fin, de reivindicar la cuna entrerriana 
del poeta Andrade 0 el abolengo indigena de la vidalita, toda ella 
rebosa "ida, pensamiento e idealidad netamente argentinos. Me
diante 4: Paginas Argentinas:!>, el doctor Leguizamt1n, reafil·ma una 
vez mas los ideales de fervido nacionalismo que alimenta en su 
alma, y par cuyo triunfo viene desde anos atras luchando sin des· 
canso desde la alta tribuna que ocupa en nuestro mundo litera rio 
y educacional, persuadido de que «es urgente salvar antes de que 
se pierda para siempre 10 poco nuestro que nos va dejando ya 
la ola cosmopolita que nos envuelve:l>. La obra aparece asi en 
hura propicia, invitando a reflexionar serenamente sobre los enun
ciados que pronuncia. 

Y el generuso esfuerzo que ella refleja sobre su autor se hace 
tanto mas simpatico, cuanto que no es frecuente percibir hoy el ru
mor de pasos por los graves senderos de la sabia musa. - A. A. A. 

Elementos de Pedagogia Practica, por J. A. GREENWOOD, 
D. Jorro, Editor, 1912. 1 t. de 283 pp. La clave del exito en la en
senanza esta en que el maestro cunozca el espiritu del nino por 
el nino mismo y aplique los principios de psicologia, sobre los que se 
basa la educacion como ciencia. Uno de Ius objetos de la ensenanza 
es poner al que la I·ecibe en condiCiones de obtener el conocimiento 
por SI mismo. Basado en las leyes de la psicologia infantil enumera 
una serie de principios pedagogicos y estudia cuales son las con
diciones del maestro y la forma como las aplicara en la ensenanza. 
Al tratar la organizacion escolar considera el edificio de la escuela, 
la organizacion de las clases, sus movimientos y el programa dia
rio, entrando en una serie de consideraciones demostrativas de 
cuales deben ser los requisitos, aportando principios de higiene y 
de otl·as ciencias cuyo concul·so es indispensable. Sin principios de 
disciplina escolar los mejores esfuerzos se frustran. EI maestro 
ensenara a atender, recital-; su obra es la de guiar, estimular, 
dirigir, pero nunca substituil· al nino en el trabajo. Repal·tira d 
trabajo, insistira en la expresi6n correcta del lenguaje, armonizara 
la labor a la capacidad del discipulo. Las clases deben ser adies
tradas en la precisi6n militar para realizar los movimientos esco
lares a una simple senal, en una forma reposacla, facil y natural. 
EI A. estudia luego, la dnracion y prepal·aci6n de la leccion, la 
division del tiempo, la correccion y crltica de la clase, las condi
ciones de las preguntas, tratando en sus ultimos capitulos, la en
senanza de la lectura, de la composicion y clel lenguaje, de la 
Escritura, Geografia, Historia y Aritmetica. 

Pone de relieve la importancia y el lugar que cada una de es
tas asignaturas ocupa en la ensenanza as! como sus \"inculaciones 
y expone en forma breve, no los metodos pero S! algunos proce
dimientos cuyos resultados han sido probados por el A. en su gira 
escolar, donde ha podido observar las ventajas de unus y defi
cieneias de otros, que se ha apresurado a consignar en beneficia 
de la ins\ ruccion primaria, del cual se Ie reconoce guardian celoso. 

Completa sus capitulos con indicaciones para casos especiales que 
en disciplina escolar suden presentarse dando la forma C0l110 han 
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podido ser con'egidos por' los maestros sobre quienes r'ecaen muy 
frecuentemente todas las responsabilidades. - CH. 

Les Syncinésies, por D. G, STROEHLIN, París, 1911. Puede 
notarse en los niños, que la sincinesia (ó motricidad bilatcr'al simé, 
trica de una excitación unilateral no exigiendo sino una r'espuesta 
unilateral) es frecuente y natural. Difiere con la edad, por la educa, 
ción, por inhibición progresiva, espontánea más que voluntaria. Sin 
embar'go, reaparece en ciertos casos patológicos, especialmente en 
las hemiplegias del niño ó del adulto y en la mayor parte de los 
casos de debilidad motriz, así como en ocasión de actos no inten' 
cionales más que en manifestaciones de la motricidad intencional ó 
voluntaria. El esfuerzo voluntario hecho para reprimir «los mo' 
vimientos asociados» es ineficaz, Observaciones tomadas en los 
hemiplégicos con ó sin contracción, muestran que las sincinesias más 
frecuentes son: la flexión asociada de los dedos, la aducción y la ab, 
ducción asociadas yen segundo lugar', la extensión de la pierna sobre 
el muslo, la flexión del antebrazo sobre el brazo, la elevación del 
brazo, la flexión de la pierna sobre el muslo, 

La discusión de las teorías de Westjchall (inhibición ce¡'ebral pa
tológica) y de Ibitzig (excitabilidad y autonomía medular ac¡'ecenta
das) lleva á conciliarlas en esta 'hipótesis: «En el momento de una 
lesión de la vía motriz, por defecto de inhibición, el lado enfermo es 
dominado por el lado sano gracias á las comisuras intra,medulares ». 

La inhibición está unida al haz piramidal cuando éste parece cla, 
¡'amente lesionado ó insuficiente. Por otra parte las sincinesias per
miten la red de la mot¡'icidad en los hemiplégicos; r'esta, después 
de haberlas utilizado, destruÍrlas oponiéndose á los movimientos 
provocados por el lado sano. Esta segunda reeducación es la más 
difícil. - CH. 

La Coéducation. - París 1911. Por S. POIRSON. Las objeciones 
hechas á la coeducación tienen por fundamento las diferencias fisio
lógicas que arrastrarían, además de los inconvenientes de la excita, 
ción sensual, á una especie ele tendencia á plegarse á las exigencias de 
la educación seria y de la instrucción «integral ». Además no se ve 
la ventaja social de separar á la mujer de « su papel conyugal Ó 
matemal» dándole el gusto de estudios y de educación viriles. 

Las escuelas mixtas no serían más que deplorables consecuencias 
de la falta de recursos pecuniarios; el ensayo del sistema hecho en 
Cempuis habría dado resultados menos negativos. El autor responde 
á estas objeciones. Sin duda, no ha tratado en el estado actual de 
nuestras costumbres y sobre todo de las costumbres comunes á 
todos los intemados de jóvenes (donde la tosquedad del lenguaje 
en mat.eria sexual es como una manifestación de virilidad), de lan
zar repentinamente niñas y jóvenes en los medios masculinos tan 
mal prepar'ados á la más elemental uecencia. Pero lo que la ar
tificial separación de los dos sexos ha hecho una educación me
jor comprendida puede deshacerlo en vista de la mutua ayuda 
social más larga posible. Los representantes de las diversas con, 
fesiones religiosas no tienen nada que objetar á la coeducación. 
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El moralista no tiene sino que vcr el Orfelinato Prevost (Cem
puis) odiosamente calumniado y Palmgl-en (Stockholm) para ob
serval- los felices efectos de un sistema convenientemente realizado: 
por todas partes, en Dinamarca 6 en Finlandia como en Suiza 0 
en America del Norte donde la coeducaci6n es fIoreciente se cons
tata: 10 que la educaci6n comun no es contraria a las aptitudes 
femeninas, dependiendo la capacidad intelectual, del individuo y no 
del sexo; 20 que la coeducaci6n lejos de « virilizar las mujeres y 
afeminar los hombres » regulariza las relaciones sexuales, debilita 
el apetito sexual y tiene por unico efecto del punto de vista del 
matrimonio, el preparar uniones armoniosas y durables. 

Metodologia Especial de la Ensefianza Primaria, por y. 
MERCANTR. - Jl!ICIOS.- Cuando vi Sll libr-o, supuse que la matena 
no me interesarfa )' proyecte darle un vistazo general en pocos 
minutos. Anoche tuve la inoportuna ocurrencia de cortar sus pa
ginas; entre cllriosidad )' curiosidad, me amaneci en la enseiianza 
de la Zoologia. Su metodolog-£a es, en cierto modo, una psicolog-£a 
aplicada a la enseiianza primaria; como tal la he leido y estu
diado en este groan libro suyo. Aunque no soy haragan, me ha 
admirado, una vez mas, su fecundidad talentosa y uti!. - JosE IN
GEGNIEROS. 

Le agradezco el envio de su notable «Metodologia Especial de 
la Ensenanza Prima ria », que ha aparecido en muy buena oportu
nidad y que esta lIamada a ser una guia excelente para pr-ofe
sores y alumnos de nuestras Escuelas Nor-males. - E. A. BAVIO. 

No puedo, de inmediato, POl- obligaciones ineluclibles cle mi cargo, 
cledicarme todavia a la lectura met6dica y profunda que reclaman 
obras cle esta especie; pern en eI numero pr-6ximo de los c: Ana· 
les », que empczare a prepar-ar una vez reparticlo el )'a impreso, 
prometo a Vel. ocupanne con detenimiento en nuestra revista de 
su libro, que viene a lienal' una necesiclad largo tiempo sellticla. 
Desde luego la materia clel libro y la preparaci6n clel autor- cons
tituyen una presunci6n favorable que tiene que confirmar necesa
riamente su lectur-a, tanto mas que esa obra conceuida y realizada 
en el ambiente cle IIna Uni"er-siclad que ha conquistado )'a una 
reputaci6n de ciencia y seriedacl balagaclora para la America en
tera, debe responder' al espiritll elevado que ha dirigiclo aquella 
creaci6n. Es en esas luchas y en esos trabajos realizaclos con un 
cr'iterio de amplia solidaridad cientifica, en doncle debe reposar 
esa verdadera confraternid"d americana que se eleva fir me e in
contrastable sobre los intereses y las IJasiones clel momento.
ABEL J. PEREZ, Director General de E?tSe7lallza. - Montevideo. 

Termino la lectUl-a rapid a a los principales capitulos de tu libro 
de Metodologia, que en gran parte ya fue leiclo y comentado, 
mientr-as se pllblicaba por capitulns, en nuestras cIases. Huelgan 
las felicitaciones al eminente trabajador que r'efIeja en su labor la 
gloria cle esta c:asa, de Sll catedr-a, de su gremio y de su pais. 
Con tu libro me lIega un buen tratHdo de Geografia de Delfin Gi
gena. el prim er alumno titlllado en el Parana. Tamuien sera tex-to 
y en ambos la orientacion cientilica es neta y alentadora. Ya no 
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tenemos necesidad de recurrir al extranjero para realizar nuestra 
enseñanza secundaria y normal. John Bull q!.le llamaremos Tupac
Amarú, está pensando seriamente con cabeza propia. Esta promo
ción á los estudios y trabajos é investigaciones personales, esta 
liberación, tal vez órgano nuevo de la didáctica at'gentina, te va 
correspondiendo casi en forma exc lusiva, con el núcleo de jóve, 
nes que allí trabajan por producir. En América, y creo que am' 
bas Américas, no hay un proceso comparable al que se ha pro
ducido paulatinamente en el país para comprender, plantear y 
difundir los problemas de la educación nacional. - M. VICTORIA. 

Tuve el agrado ayer, de leer parte de su última producción . «Me
todología de la Enseñanza Primaria» y de escribir un pequeño y jus, 
ticiero informe t'es pecto de ella. El hombre de sabe t', de conciencia 
y de entusiasmos, revélase. á todas luces, en su nueva obra, por la 
que, sinceramente le felicito . - JosÉ B. ZUBIAUR. 

He leído su precioso libro: « Metodología de la Enseñanza Pri, 
maria d. Veo con alegría que su espíritu, en continua actividad 
ct'eadora, realiza brillantemente las viejas previsiones de sus nume' 
rosos amigos, Su producción es ya considerab le y digna de una 
intt:ligencia filosóficamente emancipada desde el principio de su 
carrera. Laboremus conciliando los términos de la eterna divisa: 
« Vetera e t nova ». «Amar mi mosse che mi fa parlare >.- P. 
SCALABRINI. 

He recibido su excelente libro: Metodologia y las gt'acias más 
sinceras por el envío. Leí varios capítulos novedosos é interesan, 
tes. El trabajo muy documentado presta muy grandes servicios á 
los jóvenes que se instruyen. - V. GEORGES ROUMA . - Director Es· 
cuela Normal de Profesores y Preceptot'es. - Sucre. 

Un hermoso libro nos llega de Buenos Aires. editado por la 
casa Cabaut y Ca: la « Metodología » del profesor Víctor MER
CANTE. Se trata de la metodología de la enseñanza primaria, 
considerada prim ero en su forma general y luego de la especial de 
las siguientes asignaturas: Escritura, Lectura, Ortografía. Ciencias 
Naturales, Composición, Aritmética y Zoología. 

No es el profe!'or Mercante un desconocido de quien hay que 
hacer la apología. Los que siguen el movimiento ue las ideas 
pedagógicas en el Río de la Pla ta conocerán seguramente al pro
fesor de la Universidad de La Plata por sus trabajos fundam entales 
de psicología experimental aplicada á la rama infantil y sus ar
tículos y obras sobre la metodología de algunas asignaturas. La 
obra que ahora nos ofrece, está concebida dentro de un plan en
teramente moderno: es una obra de aplicación, en la que los 
datos de la psicología experimenta l intervienen de una manera 
delinitiva en la resolución de los problemas de la enseñanza; por 
eso, resulta una obra J1O\'edosa en nuestro ambiente. Los capítulos 
dedicados á la Lectura. la Ortografía y la Aritmética soo sencilla
mente maravillosos. Dentro de cada capítulo se estudia el programa, 
la edad apropiada para el aprendizaje, el proceso mental que se 
sigue al hacerlo, los defectos más comunes, su razón psicológica 
y la manet-a de corregirlos; da además, indicaciones preciosas acerca 
del desarrollo y la eje rcitación de la asignatura. 
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Esta manera de concebir la enseñanza, además de dar una di
rección segura y una preparación sólida, abre el espíritu á todos 
los problemas que encierra la transmisión de las más simples 
nociones . El método deja de se r una fórmu la mágic:a ó caprichosa 
para ser la aplicación de la actividad del niño faci litada, estimu
lada y vigilada pur el maestro. 

Es necesario formar en los maestros la tendencia á ver los 
asuntos por dentro y de atender al proceso mental interno tanto 
como á su exteriorización. Hay actualmente cierto desp,'ecio por 
los estudios llamados teóricos en oposición á los que: consisten 
en hacer simplemente, bien ó mal, buscando sólo transmitir los 
conocimientos que en ,'ealidad, al penetrar en e l espíritu, acaban 
siempre por encontrar su acomodo. Conviene, pues, fomentar el 
estudio de los procesos mentales y apropiar la enseñanza al fun
cionamiento de la mente y no la mente á la prensión de lo ense, 
ñado; enseñar por caminos imp,-opios es por lo menos perder 
tiempo y por lo demás no educar. A encaminar los espíritus por 
la senda de los estudios psicológicos y hacer que la enseñanza sea 
llevada por sus ve¡-daderas vías viene el libro del profesor Mercante 
y todo esfuerzo en este sentido es un esfuerzo meritorio, lleno de 
honestidad pedagógica y digno del mayor y más franco encomio.-
A. E. BRAVO, Montevideo. 

El profeso,- Mercante acaba de publicar la primera parte de su 
"Metodología Especial de la E.nseñanza », basada, la primera de 
carácter bien definido que conocemos, sobre los datos de la Psi
cología Experimental de la que el A. ha hecho una materia funda
meutal en e! instituto que dirige en la Uni,'ersidad de La Plata.
ED. CLAI'AREDE. 

Huérfana la literatura pedagógicn castellana de tratados sóli
dos que diluciden problemas interesantes relacionados con la meto
dología de cada ramo de la enseñanza, el libro de Mercante es un 
signo de expresiones y modalidades nuevas, y antes que nada, un re
parador de la triste orfandad en que nos hallábamos. P"ofesor ele 
la gran Universidad de La Plata, donde dicta la Cátedra de Peda
gogía y Psicología aplicada, al mismo tiempo consagra sus activi, 
dades y energías á la publicación de libros como" La Verbocromía », 
« Cultivo de la aptitud matemática del niño" y á la dirección de la 
muy notable revista « Archivos de Pedagogía)' Ciencias afines» ex
ponente fiel de! intenso movimiento erlucacional, transformador de 
la hermosa república plateña. Cuantos recon-en las páginas de 
Ingegnieros y Senet y aprovechan las lecturas de Mercante, convie
nen en que estos tres nombres forman una trilogía gigantesca de 
reputación europea. El libro que nos ocupa ,'efleja, según expre
sión de su autor, el espíritu del instituto pedagógico que dirige. 
Contiene cato,'ce capítulos de sólida lectura donde se examinan los 
valores pedagógicos de disciplinas corno la escritura, lectura, orto
grafía, ciencias naturales, composición, aritmética y zoología. A las 
partes especiales consagradas á cada una de esas ramas de la ins
trucción preceden los capítulos siguientes: Método y procedimiento, 
Leyes generales del método, Eficacia del método, Programas, La 
lección, Deberes y Defectos que suelen ofrecer I:Js lecciones. 
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Para proporcionar un amplio informe del libro dedicaremos aten
ción especial á cada uno de esos capítulos, El primero con lenguaje 
muy claro y de una diafanidad á que no estarnos acostumbrados, 
determina los conceptos respectivos de método y procedimiento, El 
primero es el arte de mantener la atención espontánea y el segundo 
está constituído por los detalles de una lección acerca de un tema 
dado y en un momento dado, forma virtual de la práctica misma, 
4: Es más circunscripto que el método y particulariza la realización 
del hecho didáctico », 

Las leyes generales del método como las que bajo el mismo ru
bro sistematizan la enseñanza, originales del eximio Berra, tie
nen aspectos nuevos muy dignos de atención ya que presentan COOI' 

dinaciones de situaciones ó estados de la instrucción, mantenidos 
independientemente hasta ahora, «Los programas deben dosificar 
sabiamente las materias de estudio y especificar las unidades metó
dicas, aconsejando que los gobiernos al decretarlos los formulen 
sintéticos y no como se acostumbra, «haciéndolos índices mal reta, 
ceados ó en el mejor de los casos, copia sumariada de los temas 
de un buen texto ». La redacción de los programas suele confiarse 
{l los maestros; pero Mercante exige que en su elaboración tengan 
responsabilidad los directores y la inspección, Este crite¡'io parece 
predominar en la Argentina y así lo compl'ueba 4: El Monitor de 
la Educación Común », número de Abril del corriente año: la inspec
ción general prepara los programas, 

La lección, instante decisivo en la marcha activa de la ense
ñanza, aparece discutida y estudiada en todos sus aspectos, « Es 
un conjun to de prácticas hábilmente combinadas para formar una 
aptitud, gl'abar en la mente del alumno una porción del programa 
y mantener vi\'os los conocimientos que ya fueron transmitidos, pero 
de manel'a que el esfuerzo no resulte penoso y el tiempo demasiado 
largo ». 

Inicia la metodología aplicada r.on la enseñanza de la escritura, y 
el proceso mental de la misma « es una ejercitación mecánica más 
simple que el de la lectUJ'a por cuanto la copia no exige más que la 
actividad visomotora y la audo,viso-motriz, en el caso del dictado, 
independientemente de la significación que pueda tener la palabra~. 
« La fórmula es ver y escribir para robustecet' la memoria viso,mo
tora á cuya insuficiencia se deben, generalmente, los fenómenos dls
gráficos >, Entiende que en la escritura como en cualquier otro 
ejercicio de movimiento, no debe aplicarse una marcha sintético
analítica; á la inversa, lo que organiza el éxito es un camino opuesto, 
Más tarde analiza los distintos tipos de escritura, la misión de 
los cuadernos y presenta mediante consejos atinados, fórmulas que 
no tendremos inconveniente en aplicar en nuestra práctica docente, 

La parte consagrada {l la enseñanza de la lectura comprende 
la explanar.ión del proceso mental de la misma, su didáctica y una 
extensa reseña histórica de sus métodos ... 

El autor de obra tan conocida como la titulada «Cultivo y eles
arrollo de la aptitud matemútica del niño », tenía forzosamente que 
presentarse á trayés de aspectos nuevos cuando pedagogiza sobre 
la aritmética, El plan del profesor Mercante consiste en mostrar 
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siempre los procesos mentales de cad a asignatura y de ellos derivar 
el metoda mas adecuado. (; El fenomeno matematico es un caso de 
integraci6n que comienza en una percepci6n acustica 6 visiva y 
concluye despues en acto, seguido de un complejo proceso interno 
de comparacion, abstraccion y generalizaci6n y combinacion du
rante el que prestan su concurso asociaciones ya constituidas y se
leccionaelas (ideas sinteticas) de que dependen dos cualidades fun
damentales: la exactitud y la rapielez ». Las aptitudes se desarro
lIan intensiva y extensivamente. Para todos los fen6menos aritmeti
cos es iclentico el proceso pero en algunos casos la calidad de la aso
ciaci6n varia y esta, indi\'idualizada concurre como elemento a fOI-
mar otras mas complejas sin que obstaculice la unidad del conjunto. 
Se c1ecicle por el procedimiento amenD y la belleza de los problemas 
sin que ninguna de estas cualidades se opongan al valor practico de 
los mismos. EI program a planeado y su desenvolvimiento fluctuan 
entre Grube y Mac-Lellan, pero se obvian habilmente los inconve
nientes del primero y se escogen los mejores elatos del scg-unelo. 

EI libro de Mercante muestra que la escuela argentina con sus 
brillantes progre30s y excelentes proeluctos tiene pedagogos e in
vestigadores celosos eternamente preocupados ele sus problemas y 
necesidades. Los defectos elepurados por el criticismo juicioso c1el 
sabio Mercante evidencian sus inconformielades en medio ele la 
grandeza de la patria. EI profesor plateno es un insatisfecho cuando 
senala los errores ele sus maestros, pero se revela un patl'iota 
aconsejanelo los medios aelecuados para con·egirlos. 

La 4: Revista de Educaci6n» recomienela a los profesores cubanos 
la adquisici6n de la obra de Mercante, investigador de nota, psic6-
logo notable, que con Senet e Ingegnieros forma la hermosa tI-ilo
gia c1e exponentes acabaelos c1e cuanto es capaz la A merica sana. -
Revista de Edttcaciort de Aguayo, c1e la Universiclacl de la Ha
bana. 

Ecos de Montana, POI- Neptali T. BAIGORRi, 217 pilgs. con ilus
traciones. A. Gasperini y Cia., Eel. La Plata, 1911. - Un rincon 
de La Rioja ya cantado por el ilustre autor ele «Mis MOltta/ias », 
el Valle del Famatina, donde a despecho c1el ferrocalTil y del ca
ble, se mantiene aun viva la traelicion hispano-calchaqui, tal es el 
asunto de este libro. Una serie de bocetos trazados con diestras 
pinceladas en los que el A. ha puesto toda su alma de sonador. 
La montana, los arroyos, los pajaros, el minero, el arriero, el zor
zal, los recuerdos, la leyencla y hasta la nota tragica para que no 
faltara nacla al cuadro, estan evocaclos con un coloriclo y una 
originalidad que recuerdan las producciones c1e los grandes maes
tros del buen decir. Acaso los que lean cste libro podran pensar 
que hay en el demasiado sentimentalismo y mentidas tristezas j no 
es as! sin embargo, nosotros que nacimos y vivimos en aquella 
region, hemos experimentado las mismas impresiones que Baigorri 
exterioriza fielmente. Acaso tam bien descubran algunos defecti
\los de tecnica, disculpables en el joven autor que con sincera 
ingenuidad los reconocej pero ell os en nada amenguan el merito 
indiscutible de este libro, abonado ademas por el prologo c1el c1oc-
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tor Agustín Alvarez, q ue no se debe á una obligada cortesía del 
maestro hacia su discípulo, sino á una manifestación espontánea de 
los sentimientos despertados al leer los manuscritos. - J. DEL C. M. 

El t e stamento ológrafo en derecho argentino. - { Cuál es 
el alcance leg-al de la fecha, como formalidad del mismo? por el 
docto,' Ernesto QUESADA. En un opósculo de 46 páginas, el autor 
actuando como Fiscal de Cámara de la Capital, ha estudiado una 
ele las cuestiones más arduas del derecho . Se trata de la inter
pretación del artículo 3639 del C. Civ il que al exigir que el tes 
tamento ológrafo «oebe se,' escrito todo entero, fechado y firmado, 
por la mano misma del testador»; se pregunta: ¿ implica respecto 
ele la fecha, la precisa designación del día, mes y año? ¿ la falta 
de uno ele estos tres términos - día, mes y año- anula el testa
mento, ó basta, para la validez de la fecha la sola designación 
del mes y año? ¿ la omisión del día equivale ún icamente á una fe , 
cha incompleta, ó la convierte acaso en insubsistente? El caso 
sltb-;'udice se refie,'e á un testamento que tiene esta mención: 
«Buenos Aires, .... mayo de mil novecientos dos», falta pues la 
designación del día y sobre este detalle al parecer sin importan
cia, ha girado la controversia, sostenida con acopio de a l-gumen
tos por la demanda y la defensa. El A. después de analizar las 
razones de una y otra pal-te, de estudiar la jurisprudencia extran
jera particularmente la alemana, que demuestra conocer á fondo, 
de la nacional que aun no se ha pronunciado en un sentido de
terminado, manteniendo siempre el debate á gran altura y con la 
ilustración que le caracteriza, concluye solicitando de la Excma. 
Cámara la revocación del fallo recurrido, «por exigirlo el respeto 
á la última voluntad y el espíritu amplio de nuestro Código sobre 
el particular, pronunciando así sentencia en favor de la verdad y 
la justicia », vale decir que para la validez del testamento oló 
grafo, no considera requisito indispensable la mención del día.-
J. DEL C. M. 

L a nacio n a lización d e la I n strucció n Primaria , por Ro
mán MELGAR, Cabaut y Cía., Editores . Buenos Aires, 1911. Una de 
las cuestiones de mayor trascendencia y con más calor discutidas 
en la Asamblea de Maestros de la Provincia de Buenos Aires 
donde la pl'esentara su autor, el distinguido Rector del Colegio Na
cional de Dolores, en el Congreso Pedagógico de San Juan y en la 
prensa, ha sido la que si,'ve de epígrafe á este libro. Los tópicos 
principales de que se ocupa son: estado actual de .la instrucción pri· 
maria en el país, el problema del analfabetismo, necesida~ una 
reforma fundamental, lo que sería la nacionalización de la instruc
ción primaria, ventajas, la teoría constitucional, las refutaciones, la 
nacionalización de la enseñanza secundaria, normal, especial, y su
perior, el voto de los congresos mencionados. Entre las ventajas 
señala: uniformidad de la instrucción, regularización de la admi
nistración escolar, argentinización de la enseñanza, formación del 
carácter nacional, mejora del magisterio, federación del mismo, su
presión de los consejos escolares electivos, eliminación de la po-
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litica en las escuelas, efectividad d'el laicismo, seguridad del retiro, 
uniformidad de la edad escolar y disminuci6n del analfabetismo. 
Melgar es el campeon de La nacionalizacion de la instrucci6n pri
maria; de aqui que pocas veces Sf! haya publicado un libro escrito 
con mas carino, y que se hayan defendido ideas con mas calor 
y mas acopio de argumentos, y aunque nosotros sostengamos la 
tesis contraria y estamos como el convencidos de los inconvenien
tes de la nacionalizaci6n, a fuer de justos, debemos reconocer en 
esta obra, conocimiento p"ofundo, elevaci6n de miras, patriotismo. 
- J. DEL C. M. 

Bajo los astros, por Arturo MARAsso ROCCA. Buenos Aires, 
1911. Es un libro de yersos que I-e \'ela una exquisita espirituati
dad. Parece como si el alma del pat·ta estuviese rebosando en 
sus estrofas. Libro escrito pOl' un adolesceate que forjara su es
tro COil la yisi6n gl'alHliosa de sus montanas natales, con raz6n 
expresa Francisco AnibaL Riu en el proLogo: «Viene de La Rioja, 
de la prO\'incia que cant6 Joaquin V. Gonzalez, con himnos tan 
.argentinas como su gloria, como los heroes de Balzac a conquis
tar la metropoLi, con un libro de versus bajo el brazo y el pecho 
henchido de nobles y Yiriles entusiasmos .... Bendita ingenuidad 
la de estos peregrinos de la luz que como las mariposas revole
tean atraidas por el horne hirviente de 'la Capital, sin miedo de 
quemarse las alas, afirmando su poderoso idealismo en la fragil 
envoLtura eterea de un punado de rimas! ... » Aparte de la me
trica que el A. maneja con entera facilidad, este libro se caracte
riza por la vigorosa imaginaci6n, por la pureza de los sentimientos 
y hasta por el misticismo sincero que f1uye de sus paginas.
J. DEL C. M. 

En America, una campana, par el doctor Adolfo POSADA; 
pags. 236, T. Beltran editor, Madrid. EI ilustre profesor en la 
Universidad de Madrid y nuestro huesped en 1910, relata en esta 
obra, can la vivacidad que acostumbra en sus trabajos y la honda 
penetracion en sus analisis, las relaciones cientificas de Espana 
can America y el fecundo y favorable influjo de la Universidad de 
La Plata y de la actuaci6n del doctor Joaquin V. Gonzalez, ani
made de un sincero afecto hacia Espana, y de lin noble entusiasmo 
por el intercambio internacional del pensamiento al que ha dado 
lin caracter tan demostrativo como beDeficioso para nuestro pais. 
EI doctor Posada narra 10 que ha visto y 10 que ha sentido en 
·este mundo americano, cuyo vigor comenta en elocuentes paginas 
y en el que advierte un espanoLismo que puede servir muy bien 
de base a una renovacion de la cultura en la pro pia Espana. Con 
este motivo, ocupase extensamente de la labor concreta de la 
Junta) distribucion de publicaciones, propaganda, residencia de 
estudiantes, organizaci6n de centros de estudio de un interes par
ticular como los historicos, delegaciones, pension ados, prescin
diendo en absoluto de toda pretension de ejercer un influjo, pero 
COD UD prop6sito definido de compeDetracion reciproca favorecida 
por un elemeDto comuD de fraternizacion, la lengua. La vasla eru-

22 
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dición del A., su eSfJíritu observador y abierto, el claro dominio 
de los fenómenos sociales le permiten establecer con raro acierto 
los procedimientos que conducirían á la comunidad que hoy falta 
entre las jóvenes nacionalidades, brotes ó retoños un día de los 
españoles, en el suelo americano y la península ibérica, una co
munidad de ideales que según Posadas, es la que puede salvar á 
España y aproximarla á la corriente central de la historia con
temporánea. El A. considera que este nuevo mundo es un com
plejo y variado fenómeno, grande en sus manifestaciones y lleno 
de enseñanzas para Europa, que España, la primera, por razones 
étnicas, económicas, literarias, debe utilizar para su propio resur
gimiento. Después de estas consideraciones en un largo y substan
cioso capítulo escruta con su alma de español y su fé de sabio llena 
de halilgadoras esperanzas en esta evolución que se inicia y cuyo 
triunfo siente brillar en el porvenil-, ocúpase especialmente de su ac
tuación en las universidades de La Plata, de Buenos Aires y de Chile 
y de la gran misi6n que le está encomendada á la extensión universi
taria en este movimiento de acercar á los pueblos hispano-america
nos en el culto de los mismos ideales, en el desarrollo de los mismos 
imp"lsos. Reconoce al doctor González su extraordinario sentimiento 
humanitario al iniciilr esta nueva forma de lIe\·ar á los pueblos á la 
cooperación pacífica por el intercambio de sus pensamientos, exten
diéndose en sesudos comentarios acerca de la obra de liI Univer
sidad de La Plata.-M. 

La Evolución Social Argentina, por Ernesto QUESADA. La 
conquista y colonización del enorme territorio que constituía el 
Virreynato del Río de la Plata efectuóse por dos vías cOI1\·er
gentes, la marítima del Río de la Plata y la terrestre del Norte 
que imprimieron á la sociabilidad de cada región caracteres dis
tintos: aristócratas al Norte, llanos al Sud. El cruzamiento dió el 
criollaje gaucho rural que se aproxima más al indígena que al es
pañol, conservando algunos aún el lenguaje indígena si bien mez
clado con el castellano. Como los funcionarios peninsulares que 
venían por un período determinado se enriquecían, el criollo ur
bano comenzÓ POI- interesarse en los asuntos locales. El indio y 
el gaucho reconocieron las pampas inmensas, se dedicaron á la 
ganadería y crearon divel-sidad de tipos que daban característica 
local á cada región. Abierto el puerto llega la influencia extran
jera y especialmente la inglesa que muy internada propaga ideas 
de libertad é imprime sus costumbres. La desmembración del Vi
rreynato á raíz de la emancipación, separó las provincias del Alto 
Perú, Paraguay, Misiones Orientales, Banda Oriental, Islas Malvi
nas. Al producirse el movimiento de emancipación política cada 
ciudad formó el núcleo de la provincia respectiva, dividiendo el 
territorio con arreglo á relaciones comunales de la época colonial. 
El sentimiento federal resultó arraigado en la tradición y en la 
sangl-e. En la evolución social argentina el sacrificio de San Mar
tín al eliminarse dejando á Bolivar el ejército, y al país sin fuerza 
militar organizada, hace surgir republiquetas internas con tenden
cias locales, que engendran 30 años de lucha civil. El caudillaje 
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derribó y ahogó todo lo que tendía á sobresalir, aflojando todos 
los vínculos sociales y convirtiendo á la patria en propia bande
ría. Surgieron entonces dos bandos irreconciliables, unitarios y 
federales, y producido Caseros en 1852 el tirano se retira del país 
y las provincias se agrupan lógicamente en San Nicolás mante
niendo la Confederación Argentina y dándose la carta fundamen
tal en el Congreso de Santa Fé de 1853. Los primeros presidentes 
luchan contra las dificultades de comunicación, el desierto y el 
atavismo, pero la inmigración de gentes y capitales, el telégrafo y 
el ferrocarril ahogando los gérmenes sediciosos de la montonera, 
dirigen la evolución social argentina. 

Se explotaron las riquezas nacientes, surgieron las industrias y 
todo ello produjo la transición en que continuamos. El actual mo
mento de la evolución argentina es de gran interés sociológico 
por cuanto absorbida por el amalgama de sus diversos factores 
concurrentes tiene mil arduos problemas que resolver en sus di
versos órdenes de actividad material, política, social, en el ejem
plo y la experiencia de otras naciones han contribuído á que esta 
transición se efectúe lenta, pero sin tropiezos; la Argentina en el 
siglo XX, reproduce la marcha de E. Unidos en el XIX. - CH. 

REVISTA.S 

Les correlations psychophysiques, por el Dr. SIKORSKI. Re
v/u Philosophique, No 8. Agosto de 1911. - Estudio fundado en 
la observación de cerca de siete mil fisiogmogramas tomados en 
diferentes intervalos á personas de diverso sexo, edad, tempera
mento, intelectualidad, emotividad, normalidad, etc. 

Estudia primeramente el pulso, evitando desde luego que el de 
un sugeto dado, es un fenómeno psicológico de una gran constan
cia y conserva sus particularidades típicas, pudiendo considerárselo 
como un rasgo distintivo en cada individuo. Se refiere luego á 
las variaciones del pulso por emociones de carácter moral. Para 
darse cuenta exacta del valor psicológico de estos fenómenos es 
necesario recurrir á la fisiología de la circulación. Si sahe en efecto 
que los vasos sanguíneos están contínuamente bajo la acción de 
dos inervaciones opuestas: la vaso tónica y la vaso· depresiva, entre 
las cuales se puede colocar la intermedia ó equilibrada. De sus 
observaciones se deduce que el estado de atención, Ó en general 
todo esfuerzo del espíritu se acompaña de la inervación equilibrada, 
mientras que la tónica y depresiva, corresponden á estados emoti
vos. El trabajo intelectual exige que se realice de una manera ex
trictamente regular y perfecto. 

Tratándose de sujetos enfermos, el pulso pierde su carácter indi-
vidual, se vuelve patológico. . 

Los I-esultados que se obtienen del estado de los correlativos 
psico-físicos en los sabios, profesores, artistas y en general en las 
personas que se distinguen, sea por su mérito superior, sea por la 
nobleza de sus sentimientos, poséen un pulso notablemente regular 
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y caracterizado. Las pesquisas de este género, hechas en hombres 
de talento, han permitido constatar que el pulso no es el único índi
ce fisio lógico, sino que la respiración, la reacción de las glándulas 
en ciertas emociones, el gesto, la palabra, la mímica, acusan rasgos 
distintos de su pel"sonalidad psíquica. A la superioridad intelec
tual, corresponde la precisión, la nitidez, la delicadeza del trabajo 
de los correlativos, de suerte que el perfecto funcionamiento (del 
punto de vista fisiológico) de su sistema nervioso, guarda estricta 
relación con el perfp.ccionamiento que reconocemos en su sér 
moral. 

No menos típica en los hombres de talc:nto es la función respi
ratoria; los pnemogramas que tenemos á la yista así lo demuestran. 
Con la particulariclad que si una emoción fuerte produce una alte
ración, pasada aquella, se vuelve rápidamente á la normalidad. 

El estudio dedicado á la atención es uno de los más interesantes 
de este trabajo. Como se sabe, considerado descle el punto de 
vista psicológico, puede sel- un acto instintivo y voluntario, lo que 
Ribot expresa en estos términos: <t La atención consIste en un es
tado intelectual exclusivo y predominante, con adaptación espontá
nea Ó artificial del individuo >. Deseoso de esclarecer este fenómeno 
desde el punto de vista fisiognómico, el A. se ha yalido de la foto
grafía instantánea; ha obtenido así retratos en los cuales ningún 
observador podl-á dejar de reconocer la imagen de la atención. 
Las fotografías se refieren á sujetos atacados de enfermeclades 
mentales, y sanos. Sus observaciones le han permitido distinguir 
dos clases de atención: una externa (proceso receptivo de impresio
nes de los sentidos) y otra interna (pensamiento en sí mismo, me
ditación ). 

Expone luego sus observaciones sobre la atención visual, auditi
va, tactil, o lfativa y gustativa y se detiene panicularmente á analizar 
los signos exteriol-es de la atención interna. 

Observando un gran núme,"o de fotografías, se constata su poder 
y precisión en los hombres superiores y constituyen á su respecto 
correlativos tan característicos como el pulso, la circulación, res" 
piración y fisonomía; todo lo contrario sucede en los dominios ae 
la patología mental, donde se nota un desol"den completo de di
chos correlativos. 

Como se ve, esta es una parte y muy importante del asunto que 
el A. trata con gran acopio de obsen·aciones. Nuevas experiencias, 
vendrán á corroborar la íntima relación que existe entre el sér 
moral y el físico . - J. DEL C. M. 

Renacimiento.-Año n, Nos 11 y 12. Junio y Julio de 1911.
Entre los artículos publicados en esta nu.trida entrega, se destacan: 
N/uvas orientaciones para la el¿señal¿za de la Geografía, por el 
Dr. Delfín Jigena, donde expone con elevado criterio sus ideas so" 
bre la pedagogía de esta ciencia, según el concepto más moderno 
de que e l A. es decidido propagandista; Sarmiento, eiltudio muy 
completo de esta personalidad, debido al talento del distinguido 
director de la Escuela Normal del Paraná, profesor Maximio Vic
toria; El retrato de don Jitan José Vertia y Salcedo, por el doctor 
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Carlos 1. Salas, estudio histórico basado en copiosa documentación 
que le permite demostrar que no existe ni en América ni en Espa
ña retrato auténtico de este virrey; Del -;;oto obligatorio, por el 
Dr. Ezequiel Leguina, tema de actualidad y que el A. trata con gran 
altura; Anacronismos Pellológicos, interesantes estudios criminales 
por el Dr. Antonio Sagarna; La Bibliografía del genera! San 
MartÍ1t, crítica de la obra del Dr. Salas y complemento de la mis
ma; Aguas muertas, emocionante artículo del Dr. R. Morales de la 
Torre (Lima); El martt"rio de San Sebastiált, profundo estudio 
crítico por el Dr. Juan Mas y Pí; poesías por Enrique Banchs. Re-
1tacimie1do, que se ha impuesto á la consideración del público inte
lectual gracias á la constancia de sus directores y la reputación de 
sus colaboradores, anuncia que aparecerá quincenalmente aumenta
da con nuevas secciones lo que prueba el alto nivel alcanzado como 
manifestación cultural del país. - J. DEL C. M. 

Nuovo procedimento per 10 studio del lavoro mentale, por 
S. de SANCTlS, en Rivista di Psicologia Applicata. Junio de 1911.
El distinguido psicólogo, publica un interesante artículo contenien· 
do los t-esultados de una serie de experiencias acet-ca de la fatiga 
producida por la lectura. Dice el A., el procedimiento de la lectu· 
ra, no obstante las inevitables fallas, es cómodo para resolver 
problemas de psicología aplicada como éstas. Basta preparar bue
nas series de palabras según los individuos que se pretende experi
mentar. Observa que el interés es un gran modificador del trab<1jo 
y de la fatiga. Compara su método con el de las adiciones de 
Kraepelín y considera las objeciones que podrían serIe hechas. El 
estudio contiene varias gráficas demostrativas y la estadística de sus 
experiencias que tendrían no solamente v<1lor demostrati \·0 sino 
didáctico, si se hubieran hecho sobre un mayor número de sujetos 
clasificados por edad y sexos. - M. 

Vie végétative et vie intellectuelle, por F. Le DANTEc, en Re
vue Philosophique, Septiembre de 1911. - Refiere el A. que pat-a 
definir la vida deben observarse fenómenos que ocurran á todos 
los cuerpos vivientes. Entiéndese por tal, todo cuerpo en que se 
puede descubrir un fenómeno de asimilación, siempre que se dé á 
esta palabra su verdadero sentido. 

Pero en la definición de la vida debe tenerse en cuenta, á la vez 
que el ser viviente, las cosas que lo rodean, es decir, son necesa
rios dos [actores. El fenómeno vital más simple es Ulla lucha por 
el espacio, entre el cuerpo viviente y el cuerpo ambiente. 

Asimilar es transformar una substancia en otra idéntica á la suya. 
Considera el fenómeno real de la vida de un ser cualquiera como 
resultado de un fenómeno de asimilación pura y algunos fenómenos 
de destrucción superpuestos al primero, que dependen de las con
diciones del medio. 

Luego hace una serie de consideraciones para darnos la fórmula 
de ecuación de la vida. El ser viviente asimila, ó es asimilado. La 
penetración de las radiaciones exteriores en los sel-es vivientes, dan 
lugar á los fenómenos de imitacirín que define: « la revancha del 
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"l1ledio sobre el viviente >. Por intermedio de nuestra estructura los 
sucesos pasados, á los cuales hemos estado mezclados, juegan un rol 
en nuestras oeterminaciones oiarias. La educación modifica las ten
dencias de la herencia que no puede ser rigurosa, desde que las 
especies evolucionan. Los caracteres adquiridos se hacen trasmi
si bIes )' la herencia conservadora, c¡ue en cada uno de nosotros 
lucha contra la educación, lleva en sí misma rasgos de educaciones 
pasadas. 

Los seres vivientes imitan sonidos, formas, movimientos. Una 
frase musical oída, un sonido cualquiera, se canta en nosotros que 
en rigor imitamos y que repetida concluye por ser adquirida, asi
milada. 

Lo mismo ocurre con todas las percepciones, lo que quiere de
cir que se ha pasado de la imitación pasiva á la activa. 

El A. ilustra cada una de sus afirmaciones, con ejemplos y datos 
abundantes que evidencian sus claras y numerosas deducciones.-
1. CH. 

El psico-análisis, por S. MASSIP, en Revista de Educación. 
Diciembre, 1911. Habana. La conciencia y la inconciencia se rigen 
por las mismas leyes psíquicas. En un haz de líneas cOll\'ergentes 
el vértice representa la conciencia y el ,'esto la inconciencia. De 
ahí la continua acción recíproca entre los estados conscientes é 
inconscientes. A Freuo se debe la elaboración del psico-análisis. Se , 
gún él, hay tres clases de fenómenos inconscientes: 10 Las huellas 
de la experiencia anterior que están momentáneamente fuera de la 
mente, pero que pueden evocarse voluntariamente; 20 Los procesos 
inconscientes que funcionan de modo idéntico á los conscientes, pero 
con la dife,-encia de que el sujeto no se dá cuenta de ello; 30 Los 
complejos incapaces oe presentarse á voluntad en la conciencia, Las 
dos prime,'as constituyen la ante,conciencia y la 3a la pre-con
ciencia, El psico-análisis consiste en el descubrimiento de los com
plejos y se verifica interpretando los síntomas, ideas extemporáneas, 
sueños, etc., Debe considerarse al espíritu como animado de una 
energía que se extiende sob,-e las ideas como una descarga eléc
trica sob,'e la superficié de los cuerpos. Los complejos tienden á 
descargar su energía y la ante-conciencia reprime esta descarga 
convirtiendo la energía del complejo en representaciones simbóli
cas del mismo, Las psico ' neurosis son un ejemplo de la lucha 
entre la ante ,conciencia y la preconeiencia. Todo síntoma histé
rico es considerado como la expresión de una experiencia trau
mática reprimida ó arrojada de la conciencia. Al pasar un com
plejo á la conciencia, los ,'asgos salientes no siempre conservan 
su posición ocupando el centro del interés detalles insignificantes; 
es lo que constituye el cambio de acento psíquico. En el proceso 
del sueño una serie de pensamientos triviales salen de la concien
cia, que en el estado inconsciente continúa ó disipa su energía 
pudiendo asociarse con un complt'jo, Desde este momento están 
sujetos á los procesos que rigen la preconciencia y no pueden 
llegar á la conciencia sino evadiendo la censura de la ante-con
ciencia que actuando sobre los puntos de más energía, deja pa-
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sar los menos energicos 6 triviales. De ah! que aparezca el sueiio 
disparatado 6 sin conexion. EI adulto es el producto de un largo 
desarrollo mental y moral, durante el cual muchas tendencias e 
impulsos se han dejado atras 0 suelen tener dominante significa
cion en la vida posterior. La Psicolog!a moderna mucho debe a 
Freud, que en su teoria sobre 10 inconsciente trata de explicar 10 
consciente por 10 inconsciente, 10 normal por 10 anormal, supo
niendo como principales los procesos mentales que se desarrollan 
en la sub-conciencia. 

Su psico analisis aplicado a todos los estados morbosos del espi
ritu) ha dado sorprendentes resultados. - CH. 

Valor pedag6gico de las practicas de laboratorio, por D. Er
nesto WINTER, Bo/din de /a Institucion Libre de E?lse1'iatlza, nu
mere 599. - Las ciencias abstractas son resultados de la obser
vaci6n como las experimentales. Las leyes son el producto de 
observaciones, experimentaciones e investigaciones sucesivas. 

Extendiendose as! el radio de accion de las ciencias, desaparece 
la linea de demarcacion que existe entre las abstractas y experimen
tales. Toda serie de observaciones experimentales requiere dos pre
misas: metod os y medios, metodos para la ordenacion de las opera
ciones, deducir conclusiones y medios U objetos de experimentacion 
para verificar las pruebas. Las necesidades, objeto y fines de las 
investigaciones, determinan la clase de laboratorio (de Universida
des especiales, industriales, anexos a las fabricas, etc.) cuyos 
materiales e instrumentos son distintos. 

EI alcance del laboratorio como medio pedag6gico es ilimitado, 
preparando al observador futuro, a quien da ventajas de caracter 
mecanico y especulativo. 

EI laboratorio pedagogico p.-epara el espfritu de observacion, 
iniciativa, orienta, cia direcciones, preparando a 111. vida profe
siunal. 

Si su pnlctic11. no es sino repetici6n cle ensayos y uso de apa
ratos c1asicos, claro es que Sll enseiianza es empirica, tendiente 
solo a desarrollar la actividad manual. Muchos laboratorios de hoy 
pOI' su material y experimentos, no Henan las necesidades profesio
nales y la forma inmovil de la experiencia, inutiliza la investiga
cion. Los ensayos deben ser progresi\'os y ordenados, honrados, 
para que puedan oriental' ; las deducciones a priori son causas de 
error. Deben formar mas el espiritu que la mano. 

EI plan debe ser anterior a la manipulacion. Para educar las 
facultades perceptivas debe existir un antelaboratorio de practicas 
preliminares que consiste en observar fenomen0s simples, prescin
diendo de aparatos y con solo herramientas sencillas de uso co
rriente, observaciones que se escribidn en un diario, anotando las 
dificultades y correcciones. 

Despues de percibir y apreci11.r a ojo, con instrumentos de me
dida, de longitud, capaciclad, peso, tiempo, etc., estudiara, medira 
y comparara los cuerpos. 

Paulatinamente se introduciran nuevos aparatos, tubos, ter
mometros, que daran lugar a variedad de experimentos y as! 
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insensiblemente se llega á las investigaciones científicas, cuya utili
dad deberá poner de manifiesto e! profesor. Una gradual progre
sividad en e! uso de instrumentos sencillos, llevará á la utilización 
de los aparatos de laboratorio investigaciones de tracción, torsión, 
flexión, etc., experimentos físico· químicos y físico-mecánicos, que 
no exigen aparatos costosos. Pueden así, ser estudiados variedad 
de cuerpos de uso corriente, estudios de condiciones que per-miten 
establecer comparaciones de utilidad pedagógica_ 

Aprenderá así, el alumno, á manejar y conocer aparatos, su fun
cionamiento regular. El hallar una misma medida con aparatos 
de precisión, ó muy sensibles, ó de uso industr-ial, ó falseados, 
harán apreciar las deficiencias y errores del aparato, del método 
y del observador. 

Cada alumno hará un resumen sintético del procedimiento de in
vestigación y un diagrama demostrativo de la marcha de la opera
ción, así como el examen de los puntos críticos, pudiéndose\es pro
porcionar datos de ensayos ele buenos experimentadores que hace 
reversible e! sistema pedagógico de investigación en el laboratorio, 
trabajo que revisará y ampliará e! profesor. 

Es este el sistema de laboratorio que propicia e! A., destinado á 
formar hombres de industria, profesionales, técnicos, cuya base es 
el espíritu de observación, la iniciativa personal y cuyo valor secun
dario pero muy apreciable. es la habilidad manual adquirida por el 
ejercicio. -1. CH. 

La Psychologie de M. Claparede, por M. COMPAYRÉ, en 
L 'Educateur Moderm, de Junio de 1911. - El A. publica un ex
tehso artículo acerca de los trabajos del conocido psicó logo de 
Ginebra, que tienden á resolver los problemas más impbrta ntes de 
la enseñanza mediante el i1tterés como base de los métodos. 

El A. produce un bien meditado informe y no escatima su autori
zado aplauso á estos esfuerzos que arrancan de las verdades con
quistadas por la psicología experimental. - M. 

Recherches expérimentales sur les Phénomenes Psychoé
lectriques, por 'N . RADECKI, en Archives de Psycholog-ie, Srp-

• tiembre de ] 91 L - Este trabajo, es uno de los má3 interesantes que 
hayan salido de! laboratorio de Psicología de la Universidad de 
Ginebra y constituye, ,desde luego, una reseña completa de los ante
cedentes históricos del asunto que, por otra parte, no remonta 
más allá de 1888, época de las experiencias de Fer-é y Tarcha
n off. En el segundo capítul o, el A_ se detiene en una descripción 
minuciosa del dispositivo, empleando el galvanómetro de reflexión 
de Déprez -d'Arsonval en determinados casos; en otros el electró
metro capilar de Lippman (experiencias sin pila). Las experien
cias fueron: con el galvanómetro sobre 30 personas, una serie de 
10 excitantes sucesivos de orden auditi,'o, visual, tactil, olfativo, 
trabajo intelectual , etc., su cediéndose cada 30 segundos. La mis
ma serie sobre 16 personas, observando las reacciones eléctricas 
mediante el electrómetro. Serie de repeti ción, serie con excitantes 
débiles sobre S personas; serie cuantitati,'a; serie asociatil'a. etc. 
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Los problemas que el A. trata cle resoh'er establecen la causa 
fisica de las desviaciones clel galvanometro y clel electrometro y 
el papel que clesempena e! cllerpo humane en esta deS\'iacion. 
Luego las relaciones entre los fenomenos electricos del cuerpo y 
los excitantes psiquicos. Las experiencias psico-analiticas para cle
terminar contenidos emoticos de represeotaciones, palabras, obje
tos en la conciencia del sujeto, son notables y de un \'alor in
discutible para su exam en psicolagico. Trabajos de esta naturaleza, 
aseguran siempre mas e! caracter experimental de esta ciencia. - M. 

Revue Psychologique, Le droit de I'enfant au point de vlte 
legal, M. E. VINCH. - Refiere el A. que el derecho clel nino a el 
conjunto de prescripciones legales concernientes al nino, no es sino 
el J'eflejo de las concepciones del medio, segun su rol 0 valor social. 
Analizanclo la concepcion juridica de la nueva ley escolar, ve
mos que no se ap'lica al nino como nino, pues \'aria segun el me
dio. En los medios agricolas 0 inferiores son abandonados a sus 
parientes y en los industriales 0 mas superiores estin mas 0 menos 
protegiclos. 

Durante el perioclo romano ninguna ley protegia al nlUO, tenieo
clo el padre derecbo de propiedad sobre el, derecho que posee 
toda su vida, permitiendosele hasta venderlo. 

EI nino quedaba toda la vida bajo el poder clel padre, salvo 
emancipacion; no era un ser juridico completo, sujeto como esta
ba al lucro de aque! que podia hacer de el, hasta un bruto, si se 
quiere. Luego se impone al padre el cleber de educarlo y prote
jerlo y para hacer de esta mision una realidad, intervieoe el legis
lador. La conquista esta hecha, pero el beneficio no alcanza a todos 
pues Ilega solo al hijo legitimo; sin embargo, despues de la J'evo
lucian se ioicia una corriente a favor del desheredado, del hijo na
tural. 

~ Pero los hijos adulterinos deberan considerarse como nacidos 
de personas libres? Segun el A. las diferencias son ignominiosas 
y contrarias a la justicia. En un gobierno libre los individuos no 
deben ser victimas de las faltas de los padres. 

Resume el trabajo del (: Comite de Legislacion » diciendo: 4: Si 
bien es reconocible que tanto el legitimo como el que no 1,0 es, 
cleben tener los mismos clercchos, no obstante hay algunas modifi
caciones determinadas por el estado actual de la sociedad » . Los 
nacidos fueJ'a del matrimonio no pueden entorpecer las reparticiones 
ni exigir la restitllcion de los frutos p~rdidos a pesar cle haberse 
atendido a que no se debe castigar al nino por las faltas cle los 
padres. 

EI reconocimiento cle los hijos adulterinos sera, de parte del padre 
6 cle la madre, la confesion de un crimen. 

Se ha querido evitar el escanclalo publico que causaria la accion 
judicial de un hecho de esta naturaleza. Dice Lahory que ese re
conocimiento es una calamidad para las costumbres, 10 que dio 
origen al articulo 335, babienclo en ello una forma de honrar el santo 
lazo del matrimonio. (: Es honroso que un hijo no puede acusar a 
sus padJ'es de haberle dado nacimiento por un crimen ». , El hijo 
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que en estas condiciones mata á su padre es un pan-icida? He aquí 
un error; castigando al niño se asegura la impunidad moral )' 
material de sus autores . 

Estas distinciones odiosas deben desaparecer. Los poderes públi
cos más podrían hacer en favor de aquell os desgraciados y huérfanos 
que no tienen otro porveni l- que el de ser sil'vientes, obrero~ ó vi
ciosos. El A. examina casos en que la sociedad ha incurrido en una 
serie de contradicciones, 

Protege al niño porque no pel-mite que se le hiera, pel'o no le 
obliga á sostenerlo que es un crimen mayor. El derecho tiene mu, 
chas lagunas que llenar. No obstante, en el siglo XIX, se hace no
tar una evolución concernien te á la au toridad del padre como poder 
protector y considerándose que esto no es siempre suficiente la so
ciedad lo substituye en interés del niño. Y así como los pacieres 
velan POI- ellos para darles instrucción, también deberán velarlos y 
sostenerlos desde su nacimiento hasta entonces, ó hasta que puedan 
bastarse á sí mismos, lo que no implica la negación de la respon
sabilidad paternal. 

El derecho á la existencia debemos reclamarlo al mismo tiempo 
que la instrucción obligatoria, En efecto, hay que pasar por muchas 
etapas antes de poder decir que se ha asegurado el desem'ol vi
miento integr::il del se r humano.- CH, 

VARIAS 

Requisitos para el nombramiento del personal directivo y 
docente de los establecimientos de segunda enseñanza. - Con 
fecha 15 de Diciembre de 1911 el P. E . de la Nación promulgó el 
decreto cuya parte dispositiva es como sigue: 

Artículo 10 El nombramiento del personal directivo y docente de 
los insti tutos de segunda enseñanza, se hará en adelante de acuer-
do con las siguientes disposiciones. ' 

Art, 2 0 Para los cargos de Rector, Vice-Rector, Director y Vice
Director, se requiere la edad de treinta años y diploma de proft:sor de 
enseñanza secundaria, con cuatro años de práctica en ella; ó en su 
defecto haber ejercido el profesorado en la misma durante seis años 
consecutivos. 

Art, 30 Para ser profesor se necesita diploma de idoneidad ex
pedido por la Sección Pedagógica de la Universidad de La Plata, 
t:1 Instituto Nacio nal del Profesorado Secundario, la Escuela Normal 
del Profesorado de Lenguas Vivas, la Escuela Normal de Educación 
Física, la Academia Nacional de Bellas Artes tÍ otros t:stableci
mientas que habiliten especialmente para la ens t:ñanza secundaria. 

Art. 40 Para st:rlo de Historia Nacional, Instrucción y Moral 
Ch' ica, requiérese además la ciudauanía al'gentina, natural ó adop
ti"a, con diez de ejercicio en el segundo caso. 

Art. 50 Podrán ser profesores de materias respectivas aunque 
carezcan de dip loma: los que lo hayan sido durante cinco años 
consecuti,'os en Facultades uni,'ersitarias tÍ otros institutos oficiales 
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de instruccion supcriOl' 0 secundaria; y tam bien de idiomas extran
jeros, los que acrediten capacidad para su ensenanza con diploma 
6 certificado de los paises de donde procedan. Esta franquicia re
ginl hasta el lode Enero de 1922. 

Art. 60 Los actuales profesores de segunda ensenanza con diez 
an os de antiguedad, que no fuesen diplomados, podran obtener del 
Ministcrio el diploma de tales, siempre que 10 soliciten 6 manifies
ten el proposito de continuar la canera del profesoraclo. 

Este diploma les dara los mismos derechos y ventajas que los 
otorgados por los institutos a que se refiere el articulo 30. 

Art. 70 Los p,-ofesores con cinco anos de antiguedad que se hu
biesen distinguido en el cumplimiento de sus deberes, y los que sin 
teneri a poseyeran diploma para que los habilite para la ensenanza, 
podran regen tar hasta cuatro catedras. 

Art_ 80 La designaci6n de profesores titulal'es y suplentes se hara 
en adelante, salvo el caso de imposibilidad, en el pel-sonal docente 
de los respectivos establecimientos, con la limitacion establecida en 
el articulo anterior. 

Art. 90 Quedan autorizados los profesores que tienen actual mente 
mas de una catedra en diversos establecimientos de ensenanza, a 
verificar los acuerdos respectivos, a fin cle reunirlos en uno solo; 
debiendo hacerlo saber al Ministerio para resolver las traslaciones 
con-espondientes. 

An. 10. Los Rectores, Vice-Recto res, Directores, Vice-Directores 
y profesores titulal'es seran nombrados a propuesta en terna, por 
orden alfabetico de la Direccion General de Ensenanza Secundaria. 
Conservaran sus cargos mientras dure su idoneidad y buena con
ducta, y solo podran ser I-emovidos previa comprobacion, mediante 
sumario administrativo, de la falta de una u otra. 

Art. 11. Los miembros del personal directivo y docente de la 
segunda ensenanza gozanin de sus sueldos durante las licencias que 
obtuviesen, si fueran 'motivadas por enfermedad que los inhabilite 
para la ensenanza y no excedieran de seis meses. 

Art. ] 2. Fuera del caso de enfermedad 6 comisi6n en servicio 
publico, el tiempo maximo de la licencia sera de sesenta dias, y no 
se concederan con goce de sueldo por mas de treinta. 

Art, 13. El personal directivo y docente de los colegios y demas 
establecimientos de instruccion secundaria, celebrara asambleas 
cada dos anos, para tratar asuntos de interes general, relacionados 
con ella. 

Art. 14. Estas asambleas se reuniran alternativamente en las di
versas ciudades de la Republica y seran convocadas por la Direc
cion General de la Ensenanza, debiendo determinar y hacer cono
cer con la debida anticipacion los puntos a cuestiones que hayan 
de ser objeto de sus deliberaciones. 

Art. 15. Cad a colegio 6 instituto sera t-epresentado en las asam
bleas por el Director 6 Vice-Director 6 uno 6 dos delegados del 
cuerpo de profesores; pudiendo tambien concurrir a el1as otros 
que 10 quisieren. 

Art. 16. Los asuntos de la cOI1\'ocatoria tratar:inse en sesiones 
plenas y reuniones parciales, segtln la indole de las mismas. Las 
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primeras ser{ln presididas por el Director General de Enseñanza, y 
las segu ndas por un Inspector. 

Art. 17. Las disertaciones, discusiones y resoluciones serán com
piladas y publicadas por la Dirección General y distribuidas entre 
e! personal directivo y docente de la enseñanza secundaria. 

·Art. 18. El presente decreto regirá, en lo que fuese aplicable, 
para los institutos técnicos ó profesionales de segunda enseñanza. 

Art. 19. Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se le 
opongan . 

Art. 20. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y 
ar-chívese. 

Dirección General de Ensefianza Secundaria. - En diversas 
ocasiones el gobierno ha exteriorizado la idea de crear una oficina 
técnica que se ocupara exclusivamente de los asuntos re lativos á la 
instrucción secundaria. Durante el Minis terio del Dr. Pineda se 
organizó el Consejo de Enseñanza Secundaria, suprimido poco tiem
po después; pero el pensamiento subsistía de tal suerte que el 
actual ministro del ramo Dr. Garra, considerándola indispensable 
acaba de crear la repartición que sirve de título á estas líneas. 

Según el artículo 20 del decreto respectivo (15 de Diciembre de 
1911) la Dirección General de Enseñanza Secundaria se compon
drá de un Director General, de un Sub-director, de un Secretario y 
de diez Inspectores. Entre sus deberes y atribuciones deben men
cionarse: vigilar la marcha de los establecimientos de segunda en
señanza, tanto oficiales como particulares incorporados, proyectar 
los reg lamentos necesarios para la organización de la enseñanza, 
tratar y resolver los asuntos que á ella se refieran, siempre que 
por su naturaleza no requieran la intervención del Ministerio, so
meter- á éste los planes de estudio y redactar los programas, orga
nizar- conferencias pedagógicas, autorizar- la adopción de textos y 
estimular por medio de concursos, la composición en el país de los 
mismos, proyectar los aranceles, correr con la adquisición, con
servación y distribución del mobiliario escolar y material de ense
ñanza, p r-esentar el Ministerio ternas por orden alfabético para el 
nombramiento de! personal directivo y docente de los estableci
mientos de enseñanza, con indicación en ellas de los antecedentes 
de los propuestos, conceder licencia á dicho personal, amonestar y 
suspende r por un término que no pase de treinta días á los miem
brus del personal directivo y docente, preparar y someter al Mi
nisterio el presupuesto anual de gastos de la instrucciún se.cundaria, 
disponer inspecciones periódicas, dar cuenta anualmente de la in
versión de los fondos que bubiese manejado. SeglÍn el artícul o 70 

los establecimientos de segunda enseñanza estarán bajo la depen
llenda inmediata de la Dirección General y su personal directivo se 
comunicará con ella sobre los asuntos que le incumban. Sólo podrá 
hacerlo directame nte con el Ministerio, en caso de queja contra la 
misma_ 

Monografías presentadas en el curso de 1911. - HIGIENE ES

COLAR. - Raquel Ferraltdo, Causas de la contaminación de la at-
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mosfera en el aula. Marfa E. Vieyra, Critica de las llamadas escue· 
las monumentales. Carolina Carranza, Asoleamiento e iluminacion 
del aula y el dormitorio. Florencia Fossatti, Horarios, recreos, dis
ciplina y mobiliarios. Sa1ttiago Campora, Critica de los distintos 
sistemas de calefaccion artificial. Modesta Remon, Ubicacion de un 
edificio escolar. Juan P. Picco, Insolacion de un edificio escolar sa
lubre. Arta M. Rachou, Sistemas de mobiliario escolar. Domil~ga 
Becchio, Critica a los tipos generales de cuarteles militares en sus 
aplicaciones salubres a los tipos escolares. Luis A. Pelliza, Teoria 
de Trelet acerca de la salubridad termica de un aula. Marfa. A. No
seda, Policia medica y salubre escolar. Beatriz Altube, Salubridad 
del tipo Toilet aplicada a la construccion escolar. Joaquina Gonza
lez Goiztteta, Fatiga intelectual. Isabel Rivero, Afecciones escola
res comunes. Maria Lockhart Jimenez, Ventilacion, iluminacion e 
insolacion de un dormitorio de internado. 

ANTROPOLOGiA. - Maria E. Vieyra, Medida de la capacidad cra
neana. Maria Lockhart Jiminez, Talla. Raquel N. Ferrando, Boca 
y dientes. Beatriz Altube, Hidrocefalia. Maria Amelia Noseda, On
togenia del craneo. Ana M. Rachou, Estigmas somaticos de dege
neracion. Ado(fo Bazan, Los ascendientes del hombre. Joaqtl-ina 
Gonzalez Goizueta, Deformaciones craneanas. Isabel Rivero, Pelo. 
Marfa M. de la Vega, Microcefalia. 

PSICOLOGiA ANORMAL. - Carolina Carra1tZa, Los niiios retarda
dos. M. P. Maurilio, Surmenaje intelectual. Celia Sa1tchez Boado, 
Enfermedades de la yoluntad. Maria E. Altube, Epilepsia. Carmen 
Salgado, Amnesias. Edelmira Lipori, Histerismo. Maria L. Lipo
ri, Impulsiones. Maria M Martinez, Demencias precoces. SauNa
go Campora, Abulia. Manuel Gonzalez, Pen'ersiones de las sensa
ciones. Florencia Fossatti, Trastornos de la atencion . Lino A. 
Pirez, Desdoblamiento de la personalidad. Ado(fo Bazan, Fronte
rizos de la inmoralidad constitucional. Marfa I. Scott, EI a1coholis
mo y sus consecuencias . Aida de Miguel, Impulsion al mbo. Luis 
A. Pelliza, Tiros hiper-emotivos. 

LEGISLACION ESCOLAR. - Marfa C. de Lazaro, Educacion fisica. 
Orestes MestoriltO, Plan Femandez. Carmen F. Salgado, Educa
cion nacionalista. Maria p , Mattrilio, Educacion comercial de la 
mujer. Maria E. AItI.tbe, Sistema de promociones. Celia Sanchez 
Boado, Educacion de la mujer. Fra?tcisco del Carlo, Educacion fisi
-ca argentina. Dolores Noetzly, Internados. Vicente Montoro, Co
~egios incorporados. Alberto Varela, Legislacion Union Americana 
y su relacion con la Republica Argentina. ft(felmira Lipori, Gutie
rrez educacional. Maria L. Lipori, La instruccion prima ria en la 
Republica Argentina. Leo1lor Pelanda Ponce, Si la enseiianza se
cundaria debe ser pl-eparatoria para la Universidad 0 general para 
1a vida. Maria V. Marti1tez, Ingreso a las escuelas secundarias. 
Miguel Gouzdlez, Enseiianza clasica y cientifica. Lino A. Pirez, 
Objeto de la enseiianza s~cundaria. Florencia Fossatti, Ideas edu
cacionalf:S de Sarmiento. Dominga Becchio, Avellaneda educacional. 
Eu![enia Ras, Coeducacion de los sexos. Emma Martinez, Jardines 
de niiio. Ado(fo Bazalt, Gonzalez educacional. Litis P. Ratti, Pre
-eeptos escolares de la Constitucion Nacional. HOlloria Torretta, 
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Disciplina escolar. Constanza Pereyra, Ensenanza de la moral en 
las escuelas. Aida de Mig-ltel, Jacques educacional. Maria 1. Scott, 
Ensenanza chisica y ensenanza moderna. 

CIENCIA DE LA EDUCACION. - Maria F Altube, Ideal pedagogico. 
Carme?t F. Salg-ado, La republica escolar. Celia S. Boado, La me
jor base de la clisciplina escolar. Maria P. Maurino, Ensenanza in· 
tegral. A. Grossi, Cultura moral laica. Maria V. Martinez, Cono
cimiento del nino como elemento del problema educacional. Orestes 
Mestorino, Educacion moral. Francisca Rodrig-uez, La ensenanza 
secuI~daria y la democracta. Mig-uel Gonzalez, Colonias escolares 
en vacaciones. Floreltcirz Fossatti, Ensenanza laica. Albel'to Vare
la, La educacion del caricter. David Cordeviola, EI papel de la 
ciencia en la educacion moral. Luis A. Pelliza, Ensenanza especial. 
Juan P. Picco, Caracteres de la ensenanza primaria. Manuel Cett
doya, EI problema de la formacion del educador. Santiag-o Campora, 
Republica escolar. Severo W. Trifelli, Influencia del metodo en la 
conducta. Nicolas Ceppi, Exposicion critica de un sistema clemocni
tico cle educacion. 

METODOLOGiA ESPECIAL. - Pedro Lopez, EI estudio del hechu en 
la ensenanza cle la Historia. Carmen F. Salg-ado, Cultivo y desarro
llo de las aptitudes para escribir. Celia Sa?tchez Boado, Ensenanza 
de la PSlcologia con fines pedagogicos. Marfa P. Mal-tri?io, Ensenanza 
de la Psicologia con fines pedag6gicos. Anto7tio Grossi, Ensenanza 
de la Fisiologia y Anatomia en el colegio. LeolZor Pela?tda Ponce, 
La inducci6n en quimica. Maria F. Altztbe, Ensenanza de los prin. 
cipios de la ensenanza en la Escuela Normal. Maria V. Martinez, 
Ensenanza del Algebra. Sanliag-o Campora, Ensenanza de la Ins
truccion Cil'ica. Mig-uel G07lzalez, La imaginacion en la Historia y 
su educacion. Orestes Mestorillo, La imaginaci6n en la Quimica y su 
educacion. Emma Martfttez, EI laboI'atorio de Quimica y su uso en 
+0 ano. Ado(fo Bazan, EI cuestionario en la ensenanza de la His· 
toria Argentina. Maria L. Lipori, Ensenanza de la Gramatica. 
Edelmil'a Lipori, £1 juicio y el razonamiento en la ensenanza de la 
Aritmetica dell er ano; Elementos de Geometria plana, texto segun 
un metoda nuevo. Luts A. Pelliza, La observaci6n en Psico· 
logia. David Cordeviola, Material de la ensenanza en la Historia. 
Maria del R. Moron, Ensenanza de la Metodologia especial en las 
Escuelas Normales. Frartcisca Rodrfg-uez, La observacion y la ex
periencia en la ensenanza de la Pedagogia. Florencia Fossatli, Me
todo, programa y procedimiento de la Historia de America. Aida de 
jl1ig-uel, EI lenguaje de la Geometria. Idea de un nuevo texto. Do
lores Remon, Program a de un curso de observaci6n. C01tsla?/za 
Pereyra, La observacion y la experimentacion en la Quimica orga
nica. Honoria Ton'efta, Espiritu, doctrina y metodo de la Quimica. 
Jua?t P. Picco, Tipos de lecciones para la ensenanza de la Historia 
en 20 ano del Colegio Nacional. Isabel Scott, La observacion y la in
ducci6n en Zoologia: formas de su cultivo. Ramo?t Lopez, Espiritu y 
metodo cle la ensenanza de la Historia Universal. lVlanuel Certdoya, 
Cultivo de la induccion y del juicio en la ensenanza de la Historia. 

HISTORIA DE LA ENSENANZA. - Maria P. Maurbio, Teorfa Peda
gogica de Quintiliano. Leo1tor Pela?tda Ponce, Resena historica de 
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la enseiianza supe.riot· en la Republica Argentina. Celia Sa1tchez 
Boado, Doctrinas de Juan Amos Comenius. Aulouio Grossi, Doc
trinas pedagogicas de Aristoteles. Jualt Elias Antonetti, Educacion 
del pueblo hebreo. Marfa F. Altube, Doctrinas de Rollin. Maria V. 
Ma?'tinez, Renacimiento pedagogico aleman. Ida Navarini, Socra
tes: su vida, sus ideas, su metodo. Orestes jVfes/orittO, Educacion 
griega. Alfredo Mottla, Educacion griega. Mig7tel Gonzalez, Las 
universidades: origen, organizacion, metodo. Carmut F. Salgado, 
Condillac y Helvetius. Domi1zga Becchio, Enseiianza secundaria en 
la Republica Argentina. Ado{/o L. Pirez, Pestalozzi y su doctrina. 
Emma Marlfllez, Doctrinas pedagogicas de Pestalozzi. Carlos Ol
mos Gcmez, Mat·tin Lutero. Abelardo Cordoba, Reseiia historica de 
la educacion primaria en la Republica Argentina. Elisa P. Vieyra 
Belen, La enseiianza entre los hebreos. Aida de Miguel, Reseiia 
histtirica de la enseiianza primaria en la Republica Argentina. Cons
ta?t::1a Pereyra, La educacion en Esparta y Atenas. Dolores Noetz/y, 
Plutarco. HOlloria Torreifa, Socrates: ideas y metodo. Marfa 1. 
Scott, Canicter de la eciucacion mediceval, doctrina de los padres de 
la iglesia. Modesta Remon, Amilisis de las discusiones oratorias de 
Quintiliano. Carolina Carra1tZa, Sintesis historica de la enseiianza 
superior en la Republica Argentina. Florencia Fossatfi, Escuela pe
dagogica contemporanea. Vicente Montoro, La educacion de los 
jovenes por Fenelon. Su analisis. Fausto Etcheverry, Sintesis histo
rica de la enseiianza secundaria en la Republica Argentina. 

MKTODOLOGiA GKNERAL. - Eduardo Caselli, Teol"ia de las hipote
sis. Beatriz Altube, Bosqnejos. Frallcisco del Carlo, Teorias peda· 
gogicas de H. Spencer. Octavio Cordova, Teoria de la experimen
tacion. Jltalt E. An/onetti, Teoria de la deduccion. A{fredo Monla, 
Anaiisis de los principios de Pestalozzi. jVfigttel Gonzalez, Inducci6n 
cientifica. Marfa C. de Lazaro, Metodo deductivo. Abelardo Cor
dova, Principios Pestalozzianos. Alberto Varela, Teorla de la de
duccion. Carlos Olmos Gomez, Formas interrogativas. Modesta 
Remon, Hipotesis. Caialhla Cassittca, Logica de Stuart Mill. Ma
rfa A. Noseda, Teoria de la educacion. Marla F. Vieyra, Teoria 
de la forma interrogativa. Ana Maria Racholt, Principios Pestaloz
zianos. Dominga Becchio, Formular analiticamente una serie de lec
ciones para disciplinat· la observacion. Joaquina Gonzalez Goizueta, 
Teoria de la observacion. Luis P. Ratti, Bases cientificas del meto
do. Marla Lockhart jimimz, Teoria de la induccion de Stuart Mill. 
Isabel Rive1'o, Descartes. Justo R. Duggan, Teoria de la compa
racion. Raquel M. Ferra1ldo, Teoria de la hipotesis. Dolores 
Noe/zly, Metodo en general. Existe unidad logica. Experimentacion. 
Manuel Celldoya, Teoria de la forma interrogativa. Fausto Etche
verry, Analisis del discurso del metodo de Descartes. Nicolds Ceppi, 
Serie de lecciones en que se ejercite la experimentacion. 

SISTEMA NERVIOSO. - H. Rosa Loreuzo, Protuberancia. Luis P. 
Ratti, Cerebro. Eduardo Casel/i, Sentido del gusto. Domittga Bec
chio, Neuroglia. Martfn Amallo, Corteza cerebral. Abelardo Cor
dova, Rakes anteriores y posteriores. Pedro Lopez, Fibra nerviosa. 
Maria F. Vieyra, Fases del cerebro. Marfa C. Lazaro, Pedunculo. 
Marfa Luisa Pe1'ia, Oido y via acustica Ida Navaritti, Termina-



352 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

-cionl!s nerviosas, motoras, etc. Octavio Cordova, Oido. Maria 
Lockhart Jiminez, Localizadones. Alba Maltini, Acciones reflejas 
y coordinadas. Modesta Remon, Medula espinal. Catalina Cassinca, 
·Celulas. Isabel Rivero, Meninges. Maria Noceda, Prolongaciones 
protoplasmaticas. Elisa Vieyra Belitt, Terminaciones nerviosas. 
Beatriz Altute, Talam'os opticos. Frallcisco del Carlo, Fisiologia 
<lei cerei.ll·o. Alberto Varela, Co.rteza cerebelosa. Jl~a1t A. del Va
lle, BlIlbo. Raquel Ferrczudo, Ganglios. Eugetda Ras, Celllla nero 
viosa. A7ta M. Racholt, Ventriclllos cerebrales. joaquina (Jo!lza· 
.lez GOizueta, Topograffa de los corclones medlllares. Vicente L. 
Dobarro, Fisiologia del cerebelo. Justo F. Duggalt, Terminacio· 
nes nerviosas, sensitil'as y motrices. Manuel Celtdoya, Localizacio· 
nes cerebrales. 

METODOLOGiA DEL DlBUJO. - Matilde Caudau, Preguntas y res· 
puestas. Carmen COlt/aret, Pregllntas y respuestas. Laura Maggi, 
Preguntas y respuestas. Marfa I. Garbari7w, Ensayo critico de la 
obra titulacla: « EI diblljo en la Escuela PI imaria~, por Mal·tin A. 
Malharro. Camila Ceppi, Ensayo critico de la obra titulada: 4: EI cli· 
bujo en la Escuela Primaria >, por Martin A. Malharro. 

PSICOPEDAGOGiA. - Burgos Fausto, Fenomenos mentales estuclia· 
dos con el registrador Duceschi. Scott, Maria I., Fenomen'os men· 
tales estudiados con el registrador Duceschi. Lockart G. M. Meclicla 
de la sugestibilidad. De la Vega, M., EI testimonio de los ninos. 
Medida de la certeza. Rachou, M., EI testimonio cle los ninos. 
Medida de la certeza. Campora, S., EI testimoniu de los niiios. 
Medida de la certe'Za. Lipori, E., Memoria de las ideas y conceptos: 
auditivas y visiva. Vieyra, Maria E., Memoria de las ideas y con
ceptos: auclitivas y visiva. Zelaya, J., La aptitud razonativa en la 
-soluci6n cle los problemas. Picco, I, La escritura: precision cle los 
movimientos cle las formas y relacion con la aCLividad mental y 
moral del sujeto. Noseda, M., La imaginaci6n reproductora, en 
historia. Carranza, c., EI tiempo cle reaccion asociativa. Scott, M. I., 
EI tiempo de reaccion asociativa. Gonzalez, I, Memoria de localiza· 
cion geogrMica: distancia de La Plata, rumbo y tiempo en ferro· 
carril 0 vapor para ir cle: Ferrando, R., Localizacion en el Lielllpo 
cle: Memoria verbal y pictorica; visiva y auditiva. De Migltel, A., 
Aptitucles para el analisis geometrico cle los alumnos. Pelliza, L., 
La aptitucl para ,observar. (Trabajos de investigacion sobre los 
puntos enunciados). 

Escuela Florentino Ameghino. - EI Presidente del Consejo 
Nacional cle Educacion Dr. Jose Ma. Ramos Mejia, ha resue[to dar el 
nombre clel ilustre sabio y maestro, a una de las escllelas de la Ca· 
pital. EI mas justa cle los homenajes, su nombre es, para la juventud 
que se ecluca, constancia, trabajo y el mas alto senticlo clel esfuerzo 
propio. Esta lecci6n clel ejemplo evocada cad a e1ia por el nombre 
.serfl siempre fecuncla en resultados. 
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